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Hace unos meses atrás y después de mucho esfuerzo, aquellos 
que participamos de la Revista Kula. Antropólogos del Atlántico 
Sur tuvimos la satisfacción de entregar a uds. nuestro primer 
número temático. El mismo versaba sobre los diversos análi-
sis, perspectivas y discusiones que jóvenes investigadores han llevado adelante 
en torno a la categoría de Colonialidad, mostrando que la problemática sobre la 
estructuración del poder en Latinoamérica ha sido, es y seguirá siendo un tema 
preponderante en las Ciencias Sociales. Esta experiencia ha tenido tan buenos 
resultados en cuanto a difusión, comentarios y resultados, que pronto habrá no-
ticias sobre un nuevo número temático, así que kuleros, atentos. 

Con esta séptima entrega volvemos al formato de convocatoria abierta debido 
a la gran cantidad de artículos que hemos recibido, tanto de investigadores na-
cionales como extranjeros. Cada vez más los jóvenes cientistas sociales del con-
tinente confían en nosotros para acercar sus investigaciones a un mayor número 
de lectores, lo cual nos llena de orgullo y muestra de forma clara que Kula se está 
posicionando como un espacio de divulgación científica que ha llegado para que-
darse. A la vez, el esfuerzo y dedicación que significa llevar adelante cada número 
de la revista nos hizo sumar nuevos miembros al staff regular del colectivo edito-
rial, por lo que saludamos el arribo de Laura Frasco Zuker y Ana Carolina Arias.

Por último, pero no menos importante, queremos informar que a partir de 
este número en adelante (o hasta que los costos de impresión puedan ser cubier-
tos), la revista aparecerá exclusivamente vía online a través de nuestra página 
web -www.revistakula.com.ar-, abandonando por el momento el tan estimado 
formato en papel. Lamentamos profundamente esta situación pues varios nos 
reconocemos fetichistas de la celulosa, pero estamos seguros que la calidad de 
los artículos publicados y la renovada presentación de nuestra página web, hará 
olvidar el medio por el cual les hacemos llegar la revista. Además uustedes ya lo 
saben, de forma virtual o impresa: una vez en el Kula, siempre en el Kula. 

EDITORIAL
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JUAN PABLO MATTA1

RESUMEN

En el marco de una recuperación de lo antropológico como el interjuego problemático entre lo univer-
sal y lo particular de la experiencia humana, este trabajo discute el alcance y la profundidad analítica 
del concepto de intercambio para la problematización de la vida social. A partir de una revisión crítica 
de las formas en que el concepto antes mencionado ha sido subsumido, a lo largo de su historia, a la 
órbita de la Antropología Económica, se propone la necesidad de recuperar su amplitud analítica con 
el objeto de devolverle su potencial heurístico. El intercambio social resulta, entonces, una dimensión 
transversal a la organización de la experiencia humana y por eso no puede ser reducida a ninguna de 
sus expresiones particulares. 

PALABRAS CLAVE: intercambio social , antropología económica , problema antropológico

ABSTRACT

Within a framework that views anthropology as the problematic interplay between universality and 
particularity in human experience, this paper discusses the scope and analytical depth of the con-

[1] Licenciado en Ciencias Antropológicas. Becario doctoral CONICET. NURES-FACSO-UNICEN 

Correo electrónico: juanpablomatta@gmail.com

MÁS ALLÁ DE LA ECONOMÍA. UNA REVISIÓN CRÍTICA 

DEL LUGAR DEL INTERCAMBIO COMO PROBLEMA 

ANTROPOLÓGICO.
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cept of exchange for the problematization of social life. From a critical review of the ways in which 
the above mentioned concept has been subsumed , throughout its history, to the orbit of Economic 
Anthropology, the need to recover its analytical scope is proposed, in order to retrieve its heuristic 
potential. Social exchange is seen as a transversal dimension to the organization of human experience 
and, therefore, it cannot be reduced to any of its particular expressions. 

KEYWORDS: social exchange, economic anthropology, anthropological problems

INTRODUCCIÓN

Desde que la Antropología Social se consolidó como tradición de estudio singular, el intercambio social 
ha sido uno de sus ejes analíticos fundamentales. La identificación de las posibilidades analíticas que 
esta categoría reviste para la comprensión de la vida social se remonta incluso mucho más atrás de 
los tiempos del surgimiento de las modernas Ciencias Sociales siendo identificable en las reflexiones 
elaboradas en el período clásico de la filosofía griega2. A su tiempo, las sistematizaciones de al menos 
dos de los fundadores de la sociología científica moderna (Marx, 2008; Simmel, 2002) hicieron del 
concepto uno de los ejes principales de sus conceptualizaciones de lo social. En el prólogo a la prime-
ra edición del tomo I de “El Capital” Marx indicaba: “Lo que he de investigar en esta obra es el modo 
de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio a él correspondientes” (Marx, 
2008:6) haciendo de la articulación entre modo de producción, relaciones de producción e intercambio 
el eje analítico de su propuesta. Por su parte Simmel proponía: “La mayoría de las relaciones humanas 
se pueden considerar como un intercambio; el intercambio es la acción recíproca más pura y más eleva-
da de las que componen la vida humana, en la medida en que ésta ha de ganar sustancia y contenido.” 
(Simmel, 2002:113)

Por su parte, la maduración misma de la tradición antropológica como campo relativamente sobe-
rano de pensamiento corre en muchos puntos paralela a la evolución del análisis de las diversas formas 
en que los seres humanos organizan, disputan, distinguen y resuelven sus intercambios. Recuérdese, 
y sólo por señalar algunos de los tópicos más sobresalientes, la centralidad que el análisis del Potlatch 
de Boas (1897), del Kula de Malinowski (1972) y de ambos por Mauss (2006) asumen en la elabora-
ción del primer cuerpo relativamente sistemático de la reflexión antropológica. Años más tarde, Lévi-
Strauss (1993) identificaría en el intercambio de mujeres, derivado de la prohibición del incesto, no 
sólo el pasaje del estado de naturaleza al de cultura, sino además, y fundamentalmente, un principio 
común de la sociabilidad al que incluso llegó a referirse como la “ley del intercambio”3. La revitalización 

[2] Como señala un especialista: “Son muchas las fuentes griegas que reflejan la importancia que tenía para los griegos el 
principio de responder a los dones con contra-dones. He aquí algunos ejemplos de diferentes épocas: en la Odisea, que, al 
igual que la Ilíada, contiene varias referencias a este principio, Laertes le dice a Ulises, pensando que Ulises está muerto y que 
habla con un extranjero: “Si le hallaras (a Ulises) con vida en las tierras de Ítaca, él mismo te mandara de aquí bien pagado con 
otros presentes y con buen hospedaje: es deber de quien ha recibido”. Hesíodo, por su parte, da los siguientes consejos: “Apre-
cia al amigo y acude a quien acuda a ti; da al que te dé y no des al que no te dé. A quien da cualquiera da, y a quien no da nadie 
da”. El autor de inspiración platónica que cita en Axíoco la frase de Epicarmo anteriormente mencionada, la interpreta de una 
forma no menos significativa: “da algo y toma algo”. Otro autor de tradición platónica nos da la siguiente definición de don 
(dorea): “intercambio de favores”. Aristóteles observa en la Ética Nicomáquea: “el que ha recibido un beneficio otorga su be-
nevolencia por lo que recibió, y obrando así es justo” (o sea, si no retornase el favor, sería injusto), mientras que en la Retórica 
dirigida a Alejandro de Pseudo Aristóteles leemos una frase que resume muy bien hasta qué punto era habitual corresponder 
a los dones: “las personas siempre dan dones con la esperanza de obtener algún beneficio a cambio o como recompensa por 
beneficios previos”” (Gygax, 2007:114-115) 

[3] “Hasta hoy la humanidad soñó con captar y fijar ese instante fugitivo en el que fue permitido creer que se podía engañar 
la ley del intercambio, ganar sin perder, gozar sin compartir. En los dos extremos del mundo, en los dos extremos del tiempo, 
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que el creador del estructuralismo francés hiciera así del concepto derivó en múltiples ramificaciones 
en cada una de las cuales proliferarían nuevas y viejas dimensiones analíticas. El intercambio ha sido 
así, y desde un inicio de la reflexión antropológica, un núcleo de fundamental importancia en la com-
prensión antropológica de los fenómenos socioculturales.

Visto desde la actualidad, sin embargo, esta rica historia del concepto parece confundirse en ciertas 
instancias con otras que, de acuerdo a lo que queremos dejar planteado en este trabajo, dificultan su 
recuperación analítica más profunda. Nos referimos puntualmente a la subsunción que el concepto 
descubre en relación a lo económico en algunos de sus usos tanto en instancias de formación académi-
ca como de investigación.

En la base de este proceso se identifica una dificultad disciplinar de distanciarse de los fenómenos 
analizados y superar las perspectivas etnocentristas que parecen fundarlos. Reducir el intercambio 
social a su forma maximizadora (cf. Homans, 1961; Blau, 1964; Coleman, 1990; Burling, 1976), deri-
varlo de sus formas económicas –o modos de producción- (cf., Meillassoux, 1987; Godelier, 1976)4 o 
de sus formas de integración (Polanyi, 1976) describe, desde el punto de vista que aquí proponemos, 
un límite etnocéntrico fuertemente inscripto en el sub campo del saber que conocemos como Antro-
pología Económica. Estos límites se expresan de manera subyacente y son identificables en múltiples 
planos de la actividad científico académica regional. Ya sea en la organización que los contenidos reci-
ben en los programas de formación de grado y postgrado en carreras con orientaciones antropológicas 
(en donde el intercambio es presentado principalmente como un problema de orden económico), ya 
sea en los espacios que las reuniones científicas dejan para la discusión5 (en los cuales se visualiza la 
centralidad que lo económico asume en relación al problema del intercambio) o incluso en las formas 
en que el concepto aparece en materiales bibliográficos como manuales o compilaciones (cf., Molina 
y Valenzuela, 2007), el intercambio aparece como un problema de orden económico. Y esto sobrepasa 
incluso las diferencias que al interior de la discusión se da entre las diferentes posiciones en relación 
al problema. Tanto un sustantivista radical como lo es Polanyi (1976), como para un representante de 
primer orden del formalismo como Burling (1976), el intercambio aparece siempre como un problema 
de orden económico, en uno como forma, en otro como incrustación. 

Siguiendo estas primeras observaciones, este trabajo busca transitar el problema vinculado a la 
identificación de cuál es el lugar que el intercambio social como problema reviste en relación a “lo 
económico” y a “la Economía” en algunas instancias científico académicas de la antropología contem-
poránea con el objeto de revisar sus limitaciones y proponer ciertas reelaboraciones conceptuales. La 
necesidad de esta reflexión se fundamenta en diversos planos tanto teóricos como metodológicos. To-
dos ellos vinculados al problema de que para poder alcanzar el distanciamiento que caracteriza la com-
prensión antropológica de la vida social, en este caso vinculado a la problemática articulación entre 
intercambio y economía, es necesario reinsertar conceptualmente esta última en el marco del primero 
haciendo de la economía un problema de intercambio y no el intercambio un problema económico. 
Esta sugerencia reviste claras derivaciones teóricas y metodológicas y es precisamente por ello que 

el mito sumerio de la edad de oro y el mito andamán de la vida futura se contestan […] En estos mitos la humanidad arroja en 
un futuro o en un pasado igualmente inalcanzables la dulzura, por siempre negada al hombre social, de un mundo en el que 
se podría vivir entre sí [entre soi]”. (Lévi-Strauss 1993:575) 

[4] En la introducción a su compilación “Antropología y Economía” Godelier (1976) declara: “Lo importante era suponer que 
existe una jerarquía de funciones y no de instituciones, como quieren que sea los empiristas, una jerarquía en la causalidad de 
las estructuras sociales en lo que concierne al funcionamiento, la reproducción y la evolución de las sociedades. […] si existen 
unas leyes de la historia, no son de la «historia en general», que es un concepto sin objeto correspondiente, sino de las diversas 
formaciones económicas y sociales que analizan el historiador, el antropólogo, el sociólogo o el economista.” (Godelier, 18: 
1976). Es en este tipo de conceptualización de las relaciones teóricas de la vida social en donde identificamos la problemática 
subsunción jerárquica sugerida de unos fenómenos (el intercambio) a otros (la economía).

[5] Si se revisan las formas en que los congresos y jornadas antropológicas, tanto a nivel regional como nacional e interna-
cional organizan sus contenidos se comprobará que no existe un área específica para el tratamiento del intercambio como 
problema antropológico central y si para la antropología económica. Esta situación, si bien no necesariamente, conduce por 
lo general a que aquellos trabajos que problematicen algún tipo de intercambio deban encuadrarse para su presentación en la 
órbita institucional de la antropología económica. 
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es necesario discutirlas. Sin embargo, no fueron éstas las únicas razones que motivaron este trabajo. 
Existen otras que, sumadas a las primeras, dieron el impulso final para su elaboración. Nos referimos a 
los límites –operativos- que el problema reviste para las investigaciones que insertas en un entramado 
institucional que suele circunscribir el intercambio a la economía desarrollan investigaciones sobre 
temas no necesariamente económicos desde una perspectiva del intercambio social. Es decir, nos refe-
rimos a la dificultad de encontrar un encuadre institucional para desarrollar, presentar y difundir este 
tipo de investigaciones. Estas circunstancias otorgan a la discusión propuesta un componente proposi-
tivo más o menos inmediato en la medida en que en la misma ciertas ideas fuerzan una transformación 
del formato vigente de organización de los contenidos temáticos vinculados.   

Antes de finalizar esta introducción, es necesario hacer ciertas advertencias en relación a algunas 
características globales del presente trabajo. En primer lugar, la amplitud de la discusión que en él se 
plantea obliga a transitar algunos riesgos. Esta situación, entendemos que insalvable en este espacio, 
puede ser de alguna manera disminuida mediante su explicitación. Particularmente nos referimos a 
dos aspectos: la escasa referencia etnográfica que la argumentación presenta y la simplificación de la 
complejidad de su contenido. La amplitud de la discusión se ve ceñida por el formato en el cual se pre-
senta (artículo) por lo que resulta necesario, si se quiere continuar con la iniciativa emprendida, dejar 
circunstancialmente ciertos requerimiento de lado. Buscando resguardar la dirección del argumento 
hemos optado por obviar gran parte de las referencias etnográficas que fundamentan nuestras propo-
siciones y que además pueden ser consultadas en otros trabajos más puntuales ya presentados (Matta, 
2006; 2007; 2008; 2010) a la vez que se optó por una simplificación de orden conceptual de algunos 
elementos y relaciones tratados. 

En segundo término es necesario explicitar el tipo de conceptualización analítica que aquí hacemos 
tanto de “Lo Económico” como de “La Economía” y de “la Antropología Económica” y que posibilitan 
un punto de partida analítico sobre los mismos en tanto elementos centrales de la problematización. 
Lo económico no deriva aquí de una propiedad intrínsecas de las cosas, las personas, los procesos y 
sus múltiples relaciones. Se trata más bien de una distinción, siempre nativa, a partir de la cual actores 
concretos situados socialmente (economistas, consumidores, familiares, antropólogos, etc.) clasifican, 
distinguen y disputan sentidos sociales. De esta forma, y desde la perspectiva propuesta, los fenóme-
nos adquieren su naturaleza económica en función de su encuadramiento en distinciones sociocultu-
ralmente elaboradas (y reversibles) que actores insertos en los entramados de significados que de ellas 
se derivan actualizan cotidianamente en escenas etnográficamente analizables. 

Por su parte, tanto “La Economía” como la “Antropología Económica” son entendidas aquí como 
campos instituidos organizados alrededor de un tipo de saber; el económico. Este tipo de conceptuali-
zación que recupera las elaboraciones de Bourdieu (2005) tiene diferentes ventajas analíticas en rela-
ción al tipo de análisis propuesto, algunas de las cuales quisiéramos destacar: en primer lugar, hablar 
de campos instituidos permite poner de relieve el carácter siempre heterogéneo, dinámico e incluso 
conflictivo de estas realidades6. En segundo término permite desarrollar una problematización no sólo 
desde los discursos compactos que en tanto saber produce sino además desde las formas instituciona-
les e instituidas de organizarlo, presentarlo y reproducirlo. Finalmente, poner el acento en el carácter 
instituido de la economía en tanto campo de saber permite resituarla en su territorio; el social. Y de 
esta forma devolverle su naturaleza construida y reversible y por eso, antropológicamente problema-
tizable. 

Siguiendo esta dirección, el análisis que estamos desarrollando no busca cubrir la totalidad de las 
tradiciones analíticas contemporáneas de la Antropología Económica. Se dirige más bien, y principal-
mente, a identificar aquellos desarrollos que expresan de manera más acentuada la subsunción indi-
cada. Desde la década del 80, y en diferentes regiones del mundo, existen numerosas propuestas en el 
campo de los estudios antropológicos (y sociológicos) de la economía que han implicado una verdadera 
ruptura en relación a las formas señaladas de abordar el tema. Ya sea mediante la problematización de 
las variaciones morales intersocietales de los intercambios (Bloch y Parry, 1989); del componente nor-

[6] En las conceptualizaciones que desarrolla Bourdieu, “Como espacio de fuerzas potenciales y activas, el campo es también 
un campo de luchas tendientes a preservar o transformar la configuración de dichas fuerzas.” (Bourdieu y Wacqant, 2005:155) 
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mativo en los estudios sobre el consumo (Miller, 1999); de la reversibilidad mercancía/cosa (Appadu-
rai, 1991; Kopytoff, 1991, Carenzo y Wilkis, 2009), de las problemáticas relaciones entre pagos y lazos 
sociales (Zelizer, 2008), intimidad y economía (Zelizer, 2009), transacciones económicas y relaciones 
personales (Weber, 2008), de la inalienabilidad de ciertos objetos (Weiner, 1992), de la centralidad de 
la lógica del don en las sociedades de mercado (Bevilaqua, 2008), de la fabricación del habitus económi-
co y de la economía como sistema de creencias (Bourdieu, 2008), diferentes trabajos (muchos más de 
los indicados) dan cuenta de una verdadera renovación en el campo de los estudios antropológicos de 
la economía y de los intercambios. 

Sin embargo, y en función de los objetivos que organizan este trabajo, no nos proponemos aquí 
dar acabada cuenta del estado del arte de este complejo campo de estudios. Se trata más bien de la 
problematización de aquellas formas que más allá de las contribuciones indicadas siguen estando fuer-
temente instituidas y a partir de las cuales se puede comprender la subsunción observada en algunas 
instancias de la investigación antropológica contemporánea. 

CRÓNICAS DE UNA SUBSUNCIÓN

La subsunción del problema del intercambio a la órbita de la Antropología Económica que hemos su-
gerido no obedece, por supuesto, a un hecho fortuito. Por el contrario, sus características contempo-
ráneas pueden ser rastreadas históricamente revisando distintos trazos del amplio y complejo proceso 
social del cual deriva. Es precisamente en el análisis de éstos que resulta posible identificar algunos 
de los elementos que organizan, en parte, las relaciones problemáticas entre intercambio y Economía 
objeto del presente análisis. Por supuesto que, como ya fue sugerido, no es este el espacio para desarro-
llar la complejidad histórica de esta articulación. Sin embargo resulta necesario puntear algunos ejes a 
partir de los cuales proyectar las discusiones propuestas.

En primer lugar existen condicionamientos de orden socio histórico de gran escala que han hecho 
de “lo económico” el espacio por donde la reflexión antropológica de la experiencia social del inter-
cambio circula. La centralidad que la dimensión económica de la realidad social ha tenido a lo largo del 
desarrollo de los diferentes cuerpos teóricos en las Ciencias Sociales ha incidido en gran medida en el 
derrotero de la discusión particular en el campo de la Antropología. La idea teórica de que la vida social 
es, (en mayor o menor medida según la teoría desde la cual se lo examine) reductible a su dimensión 
económica recorre una parte importante de los principales troncos teóricos de las Ciencias Sociales. 

Por otra parte, la importancia que el sistema económico occidental ha tenido históricamente, (como 
proyecto y como concreción), en el marco de las relaciones coloniales que los pueblos colonizadores en-
tablaron con lo colonizados también ha marcado en gran medida la dirección del análisis antropológi-
co. Conviene recordar en este sentido que es precisamente éste el contexto de surgimiento de nuestra 
disciplina y como tal ha sido también un núcleo problemático central de buena parte de las discusiones 
constitutivas de la disciplina. 

Que occidente se haya proyectado en base a esta hipercentralización de lo económico, tanto en el 
plano de su racionalidad como en la concreción de sus actos, no significa sin embargo que lo econó-
mico esté en sí, y de forma transcultural, por encima del resto de las dimensiones de la vida social. Se 
trata más bien, y desde la perspectiva antropológica que queremos proponer, de una forma singular, 
históricamente situada y culturalmente elaborada de distinguir, situar y articular una categoría de 
fenómenos en relación a otras. Es decir, la centralidad de lo económico en la vida social de Occidente 
no deriva aquí de una necesidad estructural sino de una circunstancia histórica analizable mediante su 
problematización. 

Un segundo grupo de condicionamientos, si bien insertos en los primeros, se vinculan más a ele-
mentos propios del subcampo de la Antropología Económica. El desarrollo de un cuerpo más o menos 
sistematizado de conocimiento antropológico en torno al problema de “lo económico” estuvo fuer-
temente asociado histórica y conceptualmente a la relación que esta disciplina estableció en su de-
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sarrollo con la Economía en general y con la Economía Neoclásica en particular. Históricamente, la 
Antropología Económica aparece como subcampo disciplinar reconocible7 –relativamente separado de 
la antropología general- cuando un grupo de antropólogos hacen suyas las discusiones teóricas de los 
economistas y buscan darles un abordaje etnográfico en sociedades diferentes a las que los primeros 
dirigían sus investigaciones. La aparición de la Antropología Económica estuvo vinculada de esta ma-
nera, y desde un inicio, a una empresa interdisciplinaria entre la Economía y la Antropología en donde 
la primera aportaba el marco teórico de problematización y la segunda la exoticidad de los casos que 
permitían determinar la extensión de los planteos teóricos. Como apunta Trinchero (1998) en relación 
a esto: 

La Antropología Económica nace así como una interdisciplina, un intercambio de infor-
mación y conocimientos entre las ciencias económicas y las antropológicas. Intercambio 
con características particulares ya que desde el comienzo se propone una específica direc-
cionalidad de dicho intercambio: el ajuste de los datos etnográficos a determinadas cate-
gorías económicas. [...] Digamos para empezar que en dicho programa interdisciplinario 
la ciencia económica aporta los conceptos y modelos (teoría) y la antropología estudios de 
campo (etnografía) (Trinchero, 1998:87)

Esta situación histórica pone de manifiesto en gran medida algunos elementos del proceso de co-
rrimiento progresivo en ciertas conceptualizaciones del intercambio como problema antropológico 
general al intercambio como problema económico. El examen de las fuentes etnográficas es revisado, 
a partir de dicho corrimiento, a la luz de los planteos de la Economía y de esta forma los primeros van 
quedando prefigurados en los segundos. Sobre este escenario, el campo de la Antropología Económica 
se fue estructurando a la luz de los diferentes ejes que la economía neoclásica dejaba planteados. La 
centralidad del debate formalistas sustantivista en el desarrollo y consolidación de este subcampo de 
reflexión constituye un ejemplo paradigmático de lo que estamos proponiendo. 

Dicho debate, centrado en el eje universal-regional del fenómeno económico (y no del intercambio 
social), fue una proyección de las tensiones conceptuales que la Economía había fundado en su propio 
núcleo al campo de la indagación antropológica. Las derivaciones de este debate han sido ampliamente 
tratadas por otros autores (cf., Balazote, 1998) y escapan al alcance del presente trabajo. Sin embargo, 
lo que queremos resaltar aquí es un aspecto puntual, que aparece como subyacente al debate y que 
sin embargo lo estructura. Me refiero a lo que podríamos referir como la naturaleza ontológica dada 
al fenómeno económico, o más precisamente, al lugar que estos debates dan a “lo económico” en su 
tratamiento de la vida social. Lo que sugiere la revisión histórica de aquellas discusiones es que no sólo 
los ejes que organizaron históricamente el campo de la Antropología Económica (interés, maximiza-
ción, utilidad, utilidad marginal, valor, incrustación, producción, distribución, consumo, entre los más 
destacados) han sido organizados teóricamente por la Economía sino que, y principalmente, la noción 
misma de economía en tanto categoría que establece una distinción entre un tipo de fenómenos de 
otros ha sido tomada de ésta.

Considerando entonces la lectura propuesta en relación a la articulación (subsunción) del problema 
antropológico del intercambio a la esfera de la Economía, quisiéramos plantear aquí lo que, y como 
derivación de esta situación, consideramos un claro obstáculo epistemológico (Bachelard, 2004)8 para 

[7] Diferentes autores identifican el inicio de la Antropología Económica en la aparición en 1952 del trabajo de Herskovits 
“Economic Anthropology. A Study in Comparative Economics, ampliación de su libro anterior The Economic Life of Primitive 
Peoples publicado en 1940. En este trabajo, Herskovits recupera “…la definición de L. Robins, para quien la economía estudia 
la relación entre los fines y los escasos medios susceptibles de usos alternativos, el autor puntualiza: En lo fundamental he 
intentado ajustarme a las categorías convencionales de la economía... Nos hemos atenido a los términos técnicos de la econo-
mía...” (Herskovits, en Balazote, 1998:147-148)

[8] El concepto de “obstáculo epistemológico” es recuperado aquí de las conceptualizaciones desarrolladas por Bachelard: 
“Cuando se investigan las condiciones psicológicas del progreso de la ciencia, se llega muy pronto a la convicción de que hay 
que plantear el problema del conocimiento científico en términos de obstáculos. No se trata de considerar los obstáculos 
externos, como la complejidad o la fugacidad de los fenómenos, ni de incriminar a la debilidad de los sentidos o del espíritu 
humano: es en el acto mismo de conocer, íntimamente, donde aparecen, por una especie de necesidad funcional, los entorpe-
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el análisis antropológico del intercambio. Nos referimos a la naturalización que del hecho económico 
se visualiza en diferentes instancias de esta tradición de análisis y que, según proponemos, dificulta 
en gran medida el distanciamiento que está en la base de la comprensión antropológica de la realidad 
social. Tomar la teoría económica (situada) de la sociedad como punto de partida para el análisis es 
desprenderse de una de las herramientas heurísticas más potente con la que los antropólogos conta-
mos y que se sintetiza en la idea de distanciamiento o extrañamiento recuperada y desarrollada por 
Lins Ribeiro (1998). 

El llamado que este trabajo busca concretar a distanciarse de las teorías nativas sobre la economía 
no tiene de original más que el objeto concreto al cual se dirige. La propuesta de Mauss (2006) de expli-
car la circulación de dones en la sociedad maorí a partir de la teoría nativa del hau derivó en el espanto 
metodológico de algunos de sus principales seguidores. Tanto es así que el propio Lévi-Strauss (1979) 
(que identificaba en Mauss su principal antecedente) se lamentaba de que su maestro haya caído en 
otro caso de mistificación con las categorías nativas (crítica que se conoce como la maorización del 
don). Cómo el mismo Lévi-Strauss lo expresa en su introducción a la obra de Mauss:

¿No es éste quizá un caso (no tan extraño, por otra parte) en que el etnólogo se deja enga-
ñar por el indígena? Y no por el indígena en general, que no existe, sino por un grupo in-
dígena determinado de cuyos problemas se han ocupado los especialistas, preguntándose 
y tratando de resolver sobre lo que se preguntan. En este caso, en lugar de aplicar hasta el 
final sus principios, Mauss renuncia en favor de una teoría neozelandesa que tiene gran 
valor como documento etnográfico, pero que no deja de ser otra cosa que una teoría. No 
hay motivo para que, porque unos sabios maorís se hayan planteado los primeros unos 
problemas y los hayan resuelto de una forma atractiva, pero poco convincente, tengamos 
que aceptar su interpretación. El hau no es la razón última del cambio, sino la forma cons-
ciente bajo la cual los hombres de una sociedad determinada, en que el problema tenía 
una especial importancia, han comprendido una necesidad inconsciente, cuya razón es 
otra. (Lévi-Strauss, 1979:33)

Lo que le resultaba problemático a Lévi-Strauss (1979) y con él muchos otros especialistas (Gode-
lier, 1998; Sigaud, 1999), era el lugar que la teoría nativa ocupaba en las formulaciones científicas del 
Ensayo9. Ahora bien, cuando en nuestra sociedad explicamos comportamientos a partir de categorías 
tales como “el mercado”, “el interés” “la utilidad marginal” o “el sistema economico” lo que sucede no 
difiere demasiado de lo que Mauss vio -o creyó ver- en la noción nativa de hau. Cuando los analistas 
buscan explicar ciertos fenómenos a partir de lo que “los mercados hacen o dejan de hacer” o en fun-
ción de “la fuerza del interés individual”, “de la ley de la oferta y la demanda” o “la maximización de 
las ganancias”, estamos ante una teoría nativa que edifica su valides en las creencias que la sociedad 
en la que se utiliza tiene de ella. En un caso sintetizada por un sabio maorí, en otro por la Economía. 
Más allá de la multiplicidad de derivaciones epistemológicas que este asunto reviste para el análisis 
antropológico en general, queremos centrarnos aquí en el hecho puntual de que, siendo formalmente 
similares una y otra situación, la explicación de los fenómenos desde la teoría económica no parece 
preocupar a los antropólogos especializados de igual forma que lo hizo la explicación neozelandesa del 
el hau.

cimientos y las confusiones. Es ahí donde mostraremos causas de estancamiento y hasta de retroceso, es ahí donde discerni-
remos causas de inercia que llamaremos obstáculos epistemológicos. (Bachelard, 2004:15)

[9] Godelier (1998) caracteriza la postura de Lévi-Strauss en relación a esto de la siguiente forma: “Un Mauss demasiado em-
pirista y, frente a él, un Claude Lévi-Strauss que no sólo había captado la fractura sino que pretendía poder explicar a la vez 
lo que realmente son y no son los conceptos indígenas de hau y mana, “significantes en sí mismos, vacíos de significados”, y, 
por tanto “susceptibles de recibir cualquier significado” o, según una fórmula suya que se haría célebre, “significantes flotan-
tes”, “símbolo en estado puro”. Y todo esto a través de un razonamiento compacto que desemboca en una visión grandiosa 
del “origen simbólico de la sociedad” que explicaba por qué la vida social es fundamentalmente “intercambio” y se compone 
de sistemas simbólicos (reglas matrimoniales, relaciones económicas, arte, ciencia, religión, etc.) articulados por medio de 
estructuras mentales inconscientes, etc.” (Godelier, 1998:33) 



12

KULA N° 7 Octubre de 2012

Esta situación nos permite problematizar las formas en que los análisis antropológicos tratan las 
teorías nativas. Tanto el intercambio maorí del don, como nuestras propias transacciones mercantiles 
son socialmente acompañados por teorías más o menos formalizadas. Sin embargo, como apuntára-
mos más arriba, la valides explicativa que otorgamos en uno u otro caso varía enormemente. ¿Cuál es 
la razón, entonces, para que en algunas circunstancias resulte inaceptable como recurso explicativo 
la teoría maorí del hau (No hay motivo para que [...] tengamos que aceptar su interpretación.) y, por otra 
parte, tomar cómo válidas aquellas teorías elaboradas para dar cuenta del intercambio mercantil en 
nuestras sociedades? Creemos que la diferencia entre una y otra evaluación radica precisamente en 
la relación –epistemológica- que cada una de estas establece con nuestros propios supuestos sobre el 
mundo. Con el juego de distancias analíticas que en cada caso se dan entre lo extraño y lo cotidiano. 
En definitiva, lo que diferencia a una de otra valoración es que unas son las creencias ajenas, y otras 
las propias. 

El distanciamiento de las categorías nativas es, como ya sugerimos, unas de las claves del quehacer 
antropológico. Extrañar cuando es cotidiano y cotidianizar cuando es extraño es la forma en que la 
antropología elabora su comprensión de los fenómenos humanos (Lins Ribeiro, 1998). Más allá de las 
críticas indicadas, el análisis que Mauss hace de su objeto ejemplifica este movimiento cognitivo en la 
medida en que en el mismo, lo extraño -el hau- se hace cotidiano. La presentación que Mauss desa-
rrolla tan cercana -al punto que llega incluso a confundirse- de la teoría nativa del fenómeno creemos 
que puede ser encuadrada en la búsqueda comprensiva a partir del acercamiento a lo distante. Sucede 
sin embargo que, cuando el problema es cercano, cotidiano, a nuestras propias conceptualizaciones, 
lo que deberíamos hacer, si se pretende ganar comprensión antropológica del fenómeno, es precisa-
mente el movimiento contrario; distanciarnos de las categorías nativas con el objeto de comprender 
los procesos sociales que los posibilitan. Es esto, precisamente, lo que visualizamos como insuficiente 
en aquellos trabajos que toman lo económico como una realidad y no como una elaboración cultural10. 

Esta revisión crítica de ciertas formas de articulación conceptual entre intercambio social y Eco-
nomía nos conduce a una reevaluación de sus relaciones. El corrimiento de las formas económicas 
de abordar el intercambio (que caracterizó los trabajos de Mauss (2006), Malinowski (1972) y Lévi-
Strauss (1993) entre algunos de los más representativos) permite redescubrir articulaciones que de 
otra forma aparecen opacadas. Así, resituar el intercambio como hecho fundante y transversal de la 
vida social y su forma económica como expresión siempre particular de ello contribuye al proceso de 
distanciamiento que hemos indicado como necesario para la problematización antropológica de la vida 
social. En este sentido, el punto central de nuestra discusión es resituar mediante la reelaboración 
conceptual de estas relaciones el análisis de lo económico en el marco más amplio del problema del 
intercambio social. Se trata de la necesidad de reconocer que el intercambio no es un problema econó-
mico sino que la economía es, en todo caso, un problema de intercambio, en el sentido antropológico 
que aquí dimos al término 

EL INTERCAMBIO MÁS ALLÁ DE LA ECONOMÍA

El problema no es entonces cómo ajustar una antropología económica a lo que otra disciplina definió 
como tal sino, y esto es lo central, recuperar una antropología que, enfocando en la universalidad 
antropológica del intercambio social, sitúe el hecho económico como una de sus elaboraciones parti-
culares. El desarrollo de esta tarea no implica una elaboración original sobre el asunto sino más bien, 
la recuperación de ciertas conceptualizaciones que permitan considerar las relaciones analizadas más 
allá de las limitaciones indicadas. En tal sentido, a continuación recuperaremos algunos elementos 

[10] Cuando destacamos el carácter construido de la economía no estamos buscando reemplazar una conceptualización 
(antropológica) por otra (económica) sino recuperar la naturaleza cultural de las distinciones y con ello la economía como 
problema antropológico. Plantear las relaciones intercambio-economía en términos de una relación entre lo universal y lo 
particular contribuye al distanciamiento de las categorías –particulares- que es necesario desarrollar para la identificación de 
la economía como problema antropológico. 
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derivados de las formulaciones maussianas del don que si bien no completan su propuesta -ni mucho 
menos- permiten resituar el intercambio como problema antropológico general.

Para poder llevar adelante esta tarea es necesario hacer algunas aclaraciones iníciales en torno a la 
lectura que en el contexto de este trabajo hacemos del Ensayo. Esta necesidad deriva del hecho de que 
el artículo de Mauss no trata directamente del problema del intercambio en general sino de un tipo 
particular de intercambio (el don) que el autor sitúa en lo que propone como “sistemas de prestaciones 
totales” y que caracterizaría a las sociedades arcaicas. En tal sentido, la atmósfera de ideas de las que 
trata no se vincularía, en principio, y de manera directa con las relaciones problemáticas objeto del 
presente análisis. Sin embargo, de acuerdo a lo que quisiéramos proponer aquí, algunas características 
particulares del trabajo autorizarían otro tipo de lectura. 

En primer lugar, el Ensayo no limita sus consideraciones a las sociedades de tipo “arcaicas” de las 
que parte sino que, por el contrario, deriva de ellas conclusiones de alcance mucho más amplio. “Es 
posible extender estas observaciones a nuestras propias sociedades.” (Mauss, 2006:229) advierte el 
propio Mauss mientras que uno de sus más recientes comentadores indica: “El plan del texto corres-
ponde plenamente a tal ampliación de la reflexión y a la construcción progresiva de su generalidad. A 
partir de elementos singulares tomados de la etnografía polinesia, Mauss opera una doble extensión, 
a la vez geográfica e histórica [...] Este retorno final al aquí y al ahora es un aspecto fundamental del 
texto.” (Karsenti, 2009:20) 

En segundo término el trabajo distingue analíticamente el intercambio como categoría general del 
intercambio como forma particular. Si bien no es esta una distinción que el autor elabore de manera 
explícita, la misma organiza gran parte de su argumentación. En uno de los pasajes más ilustrativos en 
relación a esto Mauss escribe: 

“Éstas –se refiere a las prestaciones objeto de su análisis- casi siempre han adoptado la 
forma del presente, del regalo que se brinda con generosidad, incluso cuando en ese gesto 
que acompaña la transacción sólo hay ficción, formalismo y mentira social y cuando, en el 
fondo, detrás de él hay obligación e interés económico. Incluso, aunque indicaremos con 
precisión todos los diversos principios que han dado ese aspecto a una forma necesaria 
del intercambio -es decir, de la propia división del trabajo social-, sólo estudiaremos en 
profundidad uno de todos esos principios.” (Mauss, 2006:71) 

En este fragmento se materializan algunas claves que habilitan una lectura del Ensayo en los tér-
minos problemático aquí planteados. Particularmente nos interesa recuperar la distinción que se plan-
tea entre una forma aparencial de otra necesaria del intercambio. Esta distinción le permite a Mauss 
identificar al regalo como una forma particular que las prestaciones adoptan; un aspecto circunstancial 
de la forma necesaria del intercambio. Entendemos que desde este ángulo, el Ensayo se convierte en 
referencia privilegiada para el análisis aquí propuesto de las relaciones entre las formas generales y sus 
expresiones particulares del intercambio como problema antropológico. 

Ahora bien, aceptando entonces la pertinencia del Ensayo en el contexto de esta discusión, una 
cuestión se vuelve necesaria: ¿es posible una reelaboración del concepto de intercambio que partiendo 
de las formulaciones mausseanas en torno al don atienda a los riesgos de reduccionismos que hemos 
señalado a lo largo de este trabajo? Creemos que una respuesta afirmativa a este interrogante es posi-
ble pero advirtiendo que se trata de una tarea poco sencilla en la medida que la recuperación de Mauss 
requiere de mucho más que una recuperación de conceptos aislados. Por el contrario, se trata de un 
autor que debe ser tomado globalmente, como enfoque, o si se prefiere, como totalidad. De lo contrario 
se corre el riesgo de perder esa potencia heurística que caracterizan a sus conceptualizaciones y que por 
fuera de ellas pueden resultar, en palabras de Karsenti una anomalía sociológica11. 

[11] Karsenti identifica lo que denomina una anomalía sociológica en el hecho de que “tomando el don como ángulo de análisis, 
pareciera en efecto que cada uno de los pasos realizados en la determinación sociológica del contrato sea literalmente refuta-
do. Porque de lo que se trata, en este caso, es de estudiar un fenómeno aparentemente individual –digamos, cuya dimensión 
colectiva no es evidente- que escapa en su principio a la idea de obligación socialmente instituida y que no se restringe de 
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Para recuperar de esta forma sus conceptualizaciones en torno al don es necesario enfocarse prime-
ramente en su formulación en torno al hecho social total12. Dicha categoría subyace a todo el análisis 
maussiano del intercambio fijando un enfoque analítico que denuncia la naturaleza irreductible de, 
por lo menos, ciertos fenómenos sociales. El intercambio es, tanto en su forma de don como cualquier 
otra, un fenómeno de este tipo. Incluso el intercambio mercantil que caracterizaría a las denominadas 
sociedades de mercado puede ser encuadrado en este tipo de conceptualización (cf., Bevilaqua, 2008) 
y resultar etnográficamente irreductible.

Las derivaciones de esta noción elaborada por Mauss han sido múltiples y escapan al alcance de este 
trabajo. Sin embargo quisiéramos retomar la lectura que de él hace Giobellina Brumana (2006) en su 
Estudio Preliminar de la edición en español del Ensayo y que a nuestro entender sintetiza los elementos 
centrales para su recuperación analítica. En primer lugar la advertencia de que “la idea de hecho social 
total no es para hablar de ella, sino para hablar desde ella.” (Giobellina Brumana, 2006: 31) Esto está 
vinculado a lo que señalábamos en términos del enfoque del Ensayo y que se encuadra en la perspectiva 
metodológica que acompaña la conceptualización original del autor. El concepto se convierte así en un 
requerimiento metodológico además de una formulación teórica. 

En otro sentido, el comentarista identifica una segunda característica vinculada al hecho de que el 
mismo prefigura la idea de que estos hechos son, por ser totales, “privilegiados para acceder a través 
de ellos a una sociedad…” (Giobellina Brumana, 2006:31) En este sentido, Mauss propone a partir del 
ejemplo del intercambio de dones, que este tipo de instancias de la vida social reviste una capacidad 
particular para el análisis de lo social en la medida que expresa a la vez y de un golpe todo tipo de institucio-
nes. Giobellina Brumana identifica un tercer elemento que, en el contexto del presente trabajo asume 
una relevancia fundamental; “no hay hechos sociales que no sean totales. Cada aspecto de la realidad 
social es múltiple, al mismo tiempo que no permite reducción interpretativa alguna; los planos de 
la realidad son interdependientes e interprenetados.” (Giobellina Brumana, 2006:32) Finalmente el 
autor identifica un cuarto elemento que, como derivación de los anteriores, da cuenta de que la reela-
boración del concepto de intercambio que se puede elaborar de las formulaciones mausseanas del don 
contienen todos las características necesarias para superar, en algunos casos -y evitar en otros-, los 
reduccionismos ya señalados. En palabras del comentarista “todas las disciplinas parciales (derecho, 
economía, psicología, sociología…) que los aborden –se refiere al hecho social total- son constructos 
analíticos, instrumentos de precisión siempre sospechosa, siempre en obra, siempre en movimiento. 
Lo real, lo concreto, prima sobre todo discurso disciplinario y, más aún, sobre toda teoría.” (Giobellina 
Brumana, 2006:32) 

Estos elementos que se desaprenden de la conceptualización mausseana del hecho social total van 
prefigurando la posibilidad de una conceptualización del intercambio que, mediante su recuperación, 
se ajuste a los términos que hemos indicado como característicos de una perspectiva antropológica. Su 
recuperación conceptual permite esta reelaboración en la medida en que, mediante el reconocimiento 
de su irreductibilidad, devuelve al concepto su amplitud antropológica. 

Sin embargo, y a modo de completar apenas un mínimo de elementos, dos cuestiones adicionales 
resultan de fundamental importancia en esta recuperación. En primer lugar destacar la naturaleza 
eminentemente simbólica de lo social que está en la base del Ensayo. Lo social es en Mauss simbólico 
y esto, trasladado al intercambio, clarifica nuevamente su estatuto como problema antropológico. Lo 
que hace del intercambio, un don, un favor, un salario, un préstamo, un desafío, en definitiva, un acto 
de alianza o un acto de guerra, no es lo que se intercambia sino el simbolismo que lo acompaña y que 

ninguna manera al campo jurídico, sino que lo desborda por todas partes, manifestándose con la misma fuerza en el plano 
moral, religioso, económico, político, o estético.” (Karsenti, 2009: 27)

[12] Como lo expresa el mismo Mauss: “En esos fenómenos sociales “totales”, como proponemos llamarlos, se expresa a la 
vez y de un golpe todo tipo de instituciones: religiosas, jurídicas y morales -que, al mismo tiempo, son políticas y familiares-; 
económicas -y éstas suponen formas particulares de la producción y el consumo o, más bien, de la prestación y la distribu-
ción-; sin contar los fenómenos estéticos a los que conducen esos hechos y los fenómenos morfológicos que manifiestan tales 
instituciones” (Mauss, 2006: 70)
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le imprime su sentido13. Siguiendo con la interpretación de Giobellina Brumana, “[Mauss] mostró una 
profundización y determinación del carácter simbólico de la realidad social, que arroja sobre ella una 
nueva luz. No es ya sólo que ésta se moviese por símbolos, como estaba ya claro en Durkheim, sino que 
su propia constitución es simbólica, en cuanto arbitraria, en cuanto inmotivada.” (Giobellina Bruma-
na, 2006:30) La articulación de las dimensiones que la noción de hecho social total propone se produce 
así en el simbolismo social del intercambio.

Un segundo elemento que quisiéramos recuperar en la conceptualización del intercambio es la na-
turaleza política que Mauss daba al intercambio en su análisis. Esto es así, no sólo porque permite 
identificar la composición relativa de la relación de poder que el intercambio funda (cf., Matta, 2006), 
sino además, y desde la perspectiva que configura el Ensayo, porque el intercambio resulta la forma 
concreta y completa de sintetizar el trasfondo político que funda la vida social. “[...] los estudios de este 
tipo permiten vislumbrar, medir y sopesar los diversos móviles estéticos, morales, religiosos y econó-
micos, los diversos factores materiales y demográficos cuyo conjunto funda la sociedad y constituye la 
vida en común y cuya dirección consciente es el arte supremo, la Política en el sentido socrático de la 
palabra.” (Mauss, 2006:258)

Se trata de aquella idea fundamental que la Ciencia Política identificó con el concepto de “Contrato 
Social” y que Mauss refería tanto como “régimen social”, “contrato” o de manera más general como “la 
roca humana sobre la que están construidas nuestras sociedades”. Conviene aquí destacar además que 
no fue sólo Lévi Strauss (1993) quien visualizó en el intercambio una clave fundamental de la vida en 
sociedad; el paso de la naturaleza a la cultura. Como sintetiza Luque Baena (1984) siguiendo la lectura 
política que Sahlins (1984) hace del Ensayo de Mauss:

[…] donde Hobbes pone el Estado como resultado necesario del pacto o contrato social, 
Mauss pone el intercambio. Como telón de fondo tenemos, en ambos casos, la guerra: 
Hobbes pretende suprimirla gracias al Leviatan (que, situándose por encima de los pro-
bables contendientes, da seguridad al atribulado burgués a cambio de una buena parcela 
de su libertad). Mauss, nos viene a decir Sahlins, lee hobbseanamente el discurso de la 
guerra primitiva, y, sin embargo, el tipo de contrato que de ella resulta tiene, en Mauss, 
mucho más de Rousseau que de Hobbes. La guerra de todos contra todos se convierte 
en el intercambio de todos con todos cuando de los pueblos primitivos se trata. (Luque 
Baena, 1984:72)14 

De esta manera, la lectura política del Ensayo se alinea con la que hemos propuesto aquí en la 
medida en que recupera la centralidad que asume el intercambio en la constitución de las relaciones 
sociales. Mediante el reconocimiento de la naturaleza constitutiva de la tensión guerra alianza en las 
relaciones sociales el intercambio como enfoque permite visualizar las formas concretas y totales en 
que las personas lidian con lo político, en el sentido que Mauss dio al término. 

La recuperación de estos elementos conceptuales permite ir configurando una reelaboración del 
concepto de intercambio más cercana a lo que hemos indicado como un problema antropológico. A 
saber; un problema que, siendo la derivación analítica del interjuego problemático entre lo universal 
y lo particular, ponga de relieve mediante su extrañamiento la naturaleza arbitraria, diversa, circuns-
tancial y reversible del los hechos culturales concretos. Buscando así desarrollar esta reelaboración me-
diante la recuperación de las elaboraciones mausseanas en torno al don, proponemos su enunciación 
en dos niveles complementarios; uno que apunta a identificar el intercambio como problema universal 
(y que constituye el punto de partida de lo que hemos indicado como una dirección de análisis). Otro, 

[13] Un sugerente etnografía de esto se puede encontrar en los trabajo de Viviana Zelizer, particularmente en “The Social 
Meaning of Money” (Zelizer, 1997) en donde analiza las formas en que el dinero es clasificado, diferenciado, decorado, sepa-
rado y organizado (proceso que sintetiza con el concepto de earmarking) en el marco de las relaciones personales cotidianas.

[14] Conviene sin embargo indicar nuestra separación con parte del contenido del párrafo citado en relación a la distinción 
que plantea entre pueblos primitivos y otro tipo de sociedad. Desde nuestra perspectiva, el intercambio no es constitutivo 
de la vida social de las sociedades denominadas “simples” sino de toda sociedad. Lo que difiere en uno u otro caso son las 
singulares formas en que se concretan. 
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que, siendo el punto de llegada del análisis, apunta a la identificación de sus formas particulares (en-
focado en el análisis de la diversidad de formas de su concreción). En tal sentido, el intercambio social 
como categoría analítica universal es entendido aquí como la relación total, simbólicamente elaborada 
y etnográficamente identificable, que la sociedad establece entre sus partes en términos de obligacio-
nes recíprocas de algún tipo. Toda vez que una persona, una cosa, una divinidad, una institución, un 
acto, un pensamiento, en definitiva, una unidad socialmente elaborada, se relacione con otra en estos 
términos estaremos en presencia de la forma básica del intercambio social. Por su parte, el intercambio 
como forma particular refiere aquí a las formas simbólicas (políticas, económicas, religiosas, morales, 
estéticas), siempre situadas, diversas, construidas y arbitrarias que asumen estas relaciones en con-
textos etnográficos concretos. Es decir, las formas particulares que las reciprocidades adoptan en su 
concreción cotidiana. 

De esta manera, el intercambio en tanto enfoque se orienta etnográficamente a las formas concre-
tas en que las personas elaboran simbólicamente sus intercambios cotidianos con el objeto de com-
prender las articulaciones que estas elaboraciones establecen en la vida cotidiana de los grupos estu-
diados. La manera en que el simbolismo que el intercambio moviliza y pone en escena da forma a las 
relaciones concretas que las personas elaboran en circunstancias particulares. De una manera bastante 
cercana a esta propuesta, Dufy y Weber (2009)15 proponen lo que denomina una etnografía económica. 
Este tipo de etnografías “buscan analizar las prácticas individuales, en el cruce de las diferentes esferas 
de la sociedad; su atención se centra en la construcción institucional de estas esferas y en las maneras 
indígenas de tener en cuenta su existencia.” (Dufy y Weber, 2009:31) Se trata de la problematización 
etnográfica de las separaciones ritualmente establecidas de lo que está sociológicamente conectado. 

Esta forma de entender el intercambio resulta particularmente propicia para alcanzar el distancia-
miento analítico que hemos indicado como constitutivo de la comprensión antropológica de la vida 
social. Se trata de reconocer el carácter siempre situado, arbitrario y reversible de los fenómenos parti-
culares y de su inscripción en una naturaleza humana común. Es el interjuego analítico entre lo diverso 
y lo común, lo universal y particular, que caracteriza la experiencia humana.

Entendido de esta forma, y como ya lo había sugerido Mauss (2006), el intercambio se convierte 
en una vía de entrada privilegiada para la problematización antropológica de los más diversos niveles 
de la vida social. Las personas se enlazan simbólica y prácticamente (si es que esta distinción aún dice 
algo) al mundo social a través de las formas culturalmente elaboradas de organizar sus intercambios. 
Podríamos decir incluso, y de manera más precisa, que es la sociedad la que enlaza las cosas y las 
personas a través de la organización simbólica y práctica de los intercambios. Ya sea en sus relacio-
nes interpersonales, en las relaciones con el mundo de lo sagrado, del derecho o de la política, entre 
muchos otros, estas relaciones aparecen de ordinario organizadas desde una lógica y una práctica del 
intercambio. Lo que se da, lo que se recibe y lo que se devuelve aparece como la plataforma socialmente 
establecida en la elaboración de estas relaciones. 

Piénsese a modo de ejemplo en la relación que las religiones fundan en torno a la idea de la vida 
como don divino y de la expectativa de recompensa divina de los buenos actos; la delimitación de las 
relaciones personales (de amistad, laborales, comerciales, vecinales, amorosas) a partir de la separa-
ción ritual entre los diferentes regímenes contractuales a los cuales cada una de ellas aparece asociado; 
la forma en que lo político se desarrolla como el interjuego entre lo dado y lo recibido; o incluso la cris-
talización jurídica del principio del intercambio en la idea de derechos y obligaciones ciudadanos. En 
todas estas expresiones se identifica el intercambio como principio transversal en el cual las nociones 
de dar, devolver y recibir enlazadas por la idea más profunda de la deuda son su base. 

[15] La cercanía del trabajo de Weber en relación a la problemática aquí planteada se expresa de manera inequívoca cuando 
comenta: “Para la etnografía, por lo tanto, y por más iconoclasta que pueda parecer la fórmula, la transacción mercantil no es 
más que una forma particular de intercambio. […] [El etnógrafo] se interroga sobre su forma y sobre sus condiciones sociales 
de posibilidad.” (Weber, 2008:88)
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CONSIDERACIONES FINALES

Este trabajo propuso una lectura crítica de las formas en que el problema antropológico del intercam-
bio ha sido histórica y disciplinalmente subsumido a una de sus expresiones particulares; la economía. 
La riqueza conceptual que originariamente tuvo este concepto ha resultado en reiteradas ocasiones 
circunscripta y de esta forma reducida en su amplitud analítica. El reconocimiento de este proceso 
permitió además identificar algunas claves que derivan en lo que hemos propuesto como un obstáculo 
epistemológico en la medida en que la visión economicista del intercambio dificultó en muchas ocasio-
nes el distanciamiento necesario para la comprensión antropológica de la vida social.

La discusión presentada buscó además incorporar la problematización de las formas instituidas de 
agrupar las experiencias de investigación en las diferentes instancias de la producción y reproducción 
científica regional. En tal sentido se sugirió la necesidad de fundar nuevos espacios (académicos y cien-
tíficos) a través de la creación de grupos de trabajo, mesas redondas y publicaciones de investigaciones 
recientes, en donde el intercambio sea el marco de lo económico y no, como mayoritariamente sucede, 
lo económico el marco del intercambio.

Resituar al intercambio en el interjuego problemático entre lo universal y lo particular permitió de-
volverle a éste su potencial comprensivo al mismo tiempo que definir un punto de partida para el aná-
lisis antropológico de la vida social. El intercambio, en tanto elemento fundante de la vida en sociedad, 
constituye un elemente transversal de la experiencia humana y por ello de radical importancia para 
su análisis. La recuperación analítica de las conceptualizaciones maussenas en torno al don facilitó así 
una reelaboración del concepto de intercambio más allá de la economía. Esto ayudó a su vez, a superar, 
en parte, el sesgo etnocéntrico que hemos denunciado a la vez que contribuyó a la elaboración de me-
diaciones conceptuales más cercanas a la comprensión antropológicas de la diversidad sociocultural.
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LA PROBLEMÁTICA ALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES: LAS ACCIONES ESTATALES Y LA MIRADA DE 

LOS ACTORES
CLACHEO, RODRIGO1

RESUMEN

En la CABA coexisten dos modalidades de programas alimentarios: los comedores comunitarios, o de 
modalidad tradicional, y herederos de las ollas populares de fines de la década del 80´, y los sistemas 
de transferencia condicionada de ingresos. El trabajo tiene como objetivo abordar el análisis de ambas 
modalidades con el propósito de indagar acerca del nivel de adecuación de dichas acciones en cuanto 
a la problemática social – nutricional, desde una perspectiva teórico-técnica y desde el punto de vista 
de los propios actores. Ambas modalidades presentan aspectos contradictorios y ventajas de diversa 
índole, ya sea en lo que concierne a lo nutricional, como en la posibilidad de acceder a redes barriales de 
resolución de problemas. Estos programas conviven desarticulados entre sí, y con otras intervenciones 
Estatales, en el marco de un creciente aumento de la prevalencia de malnutrición por sobrepeso en la 
población infantil. A su vez, la problemática alimentaria pareciera ser agravada por el actual contexto 
político de la CABA.

PALABRAS CLAVE: Problemática alimentaria, programas sociales alimentarios, Estado y grupos co-
munitarios, grupos vulnerables.

[1] Rodrigo Clacheo, Magister en Salud Pública, docente de la Escuela de Nutrición (UBA) y Departamento de Cs. de la Salud 
(UNLaM), rodrigo.clacheo@gmail.com
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ABSTRACT

The City of Buenos Aires is the wealthiest district in Argentina. Since 2007, when the current admin-
istration assumed power, a contradictory logic of State actions has been established, affecting mostly 
the social policies axis (health, education and social development), where the social and alimentary 
programs –destined in a certain way to guarantee rights to food for more vulnerable families- are in-
cluded. In Buenos Aires two different kinds of alimentary programs coexist: community dining rooms, 
a local traditional way, inherited from the “popular pots” in the end of 80’s; and the conditioned in-
come transfer programs, proposed by international organizations and currently conducted in the 
whole Latin America, with the idea of improving state income assignments. The aim of this paper is to 
analyze both ways, from a theoretical perspective and from the own beneficiaries’ point of view, and 
also the suitability of such interventions in two poor neighborhoods.

KEY WORDS: Food problems, nutrition and social programs, state and community dining, vulnerable 
groups.

INTRODUCCIÓN

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) existen dos modalidades de intervención estatal en 
cuanto a la problemática social – alimentaria a las que acceden más de 100.000 familias destinatarias. 
Funcionan con lógicas diferentes, y son poseedoras también, de historias y procesos de gestación di-
ferentes. Ciudadanía Porteña – con Todo Derecho (en adelante CP), es un exponente moderno de pro-
grama asistencial alimentario, que funciona bajo la modalidad de transferencia condicionada de ingre-
sos. El Programa de Apoyo a Grupos Comunitarios (en adelante PAGC) es un programa de asistencia 
alimentaria tradicional, bajo la modalidad de apoyo alimentario a familias a través del fortalecimiento 
a grupos comunitarios (en adelante GC) de parte del Estado.

En el presente trabajo se aborda el análisis, en perspectiva comparada, de ambos programas que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) implementa en la actualidad (año 2010) 
como estrategia de intervención en cuanto la problemática social – alimentaria de las familias vulne-
rables2. A su vez, se desarrollan algunos conceptos teóricos acerca de las políticas sociales, que permi-
ten analizar las diferentes modalidades de intervención alimentaria estatal llevadas a cabo, tomando 
como eje de análisis los dos programas alimentarios mencionados. La perspectiva teórico-técnica se 
verá acompañada con la mirada (percepción) de un conjunto de actores locales (de las Villas 31 y 31 
bis del barrio de Retiro y de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores), ya sean destinatarios de los programas o 
referentes comunitarios. Cabe destacar que no se pretende analizar los programas desde una lógica de 
evaluación3. El propósito del trabajo se centra en destacar una serie de aspectos relevantes de ambos 

[2] El trabajo forma parte de una línea de investigación que comencé a desarrollar con mi Tesis de Maestría en Salud Pública 
de la UBA, titulada “Las intervenciones estatales en la problemática nutricional y los GC receptores. Una cuestión de Salud 
Publica”. En el presente trabajo comienzo con un análisis más amplio de la asistencia alimentaria en la CABA comparando los 
dos programas más fuertes. También amplío las categorías utilizadas en el marco teórico. A su vez, el trabajo también forma 
parte del proyecto UBACyT “Transformaciones político-institucionales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y su inci-
dencia en las trayectorias vitales de jóvenes en situación de vulnerabilidad (2008- 2010)” dirigido por el Dr. Horacio Sabarots 
y codirigido por la Mg. Liliana Raggio.

[3] Proceso continuo y programado de reflexión, basado en procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpreta-
ción de información, para formular juicios valorativos fundamentados y comunicables que permitan reorientar la acción para 
producir los cambios deseados (Niremberg et al., 2003).
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programas, referidos al diseño, la implementación y la prestación que otorgan, considerando la mira-
da de los destinatarios y referentes comunitarios, para finalmente, realizar una serie de aportes a las 
políticas alimentarias destinadas a mejorar la situación de vulnerabilidad alimentaria de las familias.

El siguiente es un trabajo de carácter descriptivo y exploratorio, que combinó diferentes técnicas: 
análisis de documentos oficiales, análisis bibliográficos y análisis de las opiniones y percepciones de un 
conjunto de actores involucrados, mediante entrevistas en profundidad realizadas durante el periodo  
2009 - 2010 a través del trabajo de campo.

Si bien se analizan los programas alimentarios más importantes de la CABA en la actualidad (2010), 
para la contextualización, la comparación, el análisis propiamente dicho y las conclusiones, el plazo 
temporal utilizado es más amplio ya que tanto el trabajo de campo, como el análisis de información 
remiten a plazos de tiempo más extensos (entre 2006 y 2011).

EL CONTEXTO POLITICO EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Desde que en 1994 se reformó la Constitución Nacional, la Ciudad de Buenos Aires pasó a ser autó-
noma, y los residentes de la misma eligieron a través del voto directo a sus autoridades. Desde dicha 
reforma hasta mediados del año 2005 se  sucedieron diferentes Jefes de Gobierno, en el marco de 
distintas alianzas entre facciones políticas que podrían ser consideradas de “centroizquierda”. La vida 
política de la CABA se vio alterada por la tragedia de Cromañón en diciembre de 2005, donde mueren 
194 personas, y que entre otras cosas, llevó a la destitución por juicio político al por entonces jefe de 
Gobierno, Aníbal Ibarra. Luego de que el Vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman concluyera su man-
dato heredado, asume la Jefatura de Gobierno Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2007. Durante 
la primer y segunda gestión4 del actual Jefe de Gobierno, la problemática vinculada con los aspectos 
sociales, educativos y de la salud pública no han sido priorizados y vienen estando constantemente en 
agenda por diferentes conflictos.

POLÍTICAS SOCIALES: ALGUNOS CONCEPTOS TEÓRICOS Y LA MIRADA DE LOS ACTORES

Se puede definir a la política estatal como “El conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una 
determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la aten-
ción, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil” (Ozslak et al., 1976:21).

Como implicancia de una política estatal, se determina el modo en que una gestión gubernamental 
concibe a la cuestión social, definida por Castel (1997) como “una teoría fundamental en la cual una 
sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura”.

Así mismo, Grassi (2003) sostiene que “La cuestión social no se presenta como tal, sino que, en 
cada época, se particulariza en problemas sociales que son, a la vez, la expresión hegemónica del modo 
como se interroga, interpreta, resuelve, ordena y canaliza la misma […]. En síntesis, la definición del 
problema social es objeto de disputas simbólicas y teóricas que enmascaran intereses que orientan la 
acción en lo atinente a la solución del mismo; esto es, los planes y programas de los diversos sectores 
de la política social del estado” (Grassi, 2003:22-23)

En ese mismo sentido, Grassi (2003) agrega que “Las políticas sociales son un espacio crítico, ya que 
condensan la hegemonía y tienen la capacidad de normalizar y normatizar, constituyéndose el estado 
en actor en la producción de problemas sociales, en la delimitación de su propia responsabilidad, en 
la definición de los sujetos merecedores de sus intervenciones y de las condiciones para dicho mereci-
miento (Grassi, 2003:25).

[4] En 2011 fue reelegido por el 64% de los votos de los ciudadanos de la CABA, y su mandato vence en 2015.
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La política social, lejos de ser considerada como una herramienta de inclusión social, es concebida 
como una acción específicamente dirigida a un conjunto acotado de población que no tiene la posibi-
lidad de acceder al mercado (Golbert et al., 1992). En este mismo sentido, al disociar la política social 
de la económica, esta última deviene en compensatoria de las inequidades sociales para asistir a los 
nuevos pobres que el sistema deja de lado (Grassi et al., 1994). Castel (1997) plantea los cambios acon-
tecidos en cuanto al rol de integración social a partir del trabajo, en función a los cambios globales y la 
industrialización. Sostiene que la nueva cuestión social esta marcada por la precarización y la vulnera-
bilidad. Y en este sentido, explica que existe “una complementariedad entre el eje de integración por el 
trabajo y la densidad de la inscripción relacional en redes familiares y de sociabilidad. A partir de esta 
complementariedad se describen categorías de empleo, que puede ser estable, precario o expulsión 
del empleo y redes de inserción relacional fuerte, fragilidad relacional o aislamiento social. La com-
binación de estas categorías “califican zonas de diferente densidad de las relaciones sociales: zona de 
integración, zona de vulnerabilidad, zona de asistencia, zona de exclusión o más bien de desafiliación” 
(Castel, 1997:418).

Es precisamente en estas zonas de vulnerabilidad, de asistencia y de desafiliación, en donde las po-
líticas sociales, pero fundamentalmente las alimentarias, pasan a tener un rol preponderante. Es por 
ello que generalmente, y en este trabajo, se mencionan a las familias destinatarias de la asistencia ali-
mentaria como familias en situación de vulnerabilidad, que en términos de Castel (1997) son aquellas 
familias que se encuentran en una situación de inestabilidad social, que se manifiesta a través de la pre-
cariedad laboral (trabajo informal, cartoneo, changas) y la fragilidad en cuanto a su inserción con redes 
sociales de resolución material de problemas, pero también con redes de protección y de reproducción 
de diferentes aspectos de la vida (no solo materiales sino simbólicos, de pertenencia y de sociabilidad).

Junto a las definiciones acerca de políticas sociales y la cuestión social, también resulta importante 
destacar lo que los destinatarios piensan de un programa social. Aquellos que se encuentran en una 
extrema situación de pobreza no pueden sino aceptarla y los que están relativamente mejor ubicados 
en la escala social tienen una posición más crítica (Golbert et al., 1992).

La percepción de los destinatarios y los actores involucrados en las políticas sociales aporta infor-
mación complementaria a los esquemas tradicionales de análisis. Según Souza Minayo (1995: 145-
147) las percepciones son definidas como “categorías de pensamiento, de acción y de sentimiento que 
expresan la realidad y la explican, justificándola”.

Existen antecedentes relevantes respecto a las percepciones en el análisis de programas sociales, 
que aparecen en los trabajos de Hintze (1989), Andrenacci et al. (2000) y Raggio (2003) donde se 
incorpora la perspectiva de los receptores de diferentes programas en el conurbano bonaerense, inda-
gando las percepciones que los destinatarios tienen de los programas que reciben. También Menéndez 
(1997) fundamenta la importancia de recuperar el punto de vista del actor.

LA SITUACIÓN SOCIAL ACTUAL EN LA CABA

Por primera vez en 7 años aumentó la tasa de mortalidad infantil en la CABA, a pesar de ser el distrito 
más rico del país. En 2008 fue de 7,3 por mil y en 2009, de 8,3 por mil5. En los barrios de la zona sur, la 
mortalidad infantil alcanza valores de entre 10 y 13 por mil, cercanos a los valores de provincias como 
Tucumán o Santiago del Estero y similares a los valores medios del país ya que en Argentina mueren 
12,5 niños de cada 1000 que nacen vivos.

En cuanto a los indicadores socio económicos, durante el primer trimestre de 2008 y el primer tri-
mestre de 2010 aumentaron las tasas de desocupación y subocupación (de 6,6% a 7,2% y de 6,1 a 7,3%) 

[5] Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Hacienda. Dirección General de Estadísticas y Censos. Informe de 
resultados 425. Mortalidad Infantil 1990/2009. Mayo de 2010.
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y se redujeron las de empleo y actividad (de 51,5% a 50% y de 55,2% a 53,8%)6. A su vez, 24% de los 
hogares residentes no alcanzan a cubrir la canasta total7. Ese valor se duplica en barrios de la zona sur 
(comunas 4 y 8), donde se encuentran las Villas 21-24 y 20 entre otras, y es de alrededor del 30% en la 
comuna 7 (donde se ubica la Villa 1-11-14) y similar en la comuna 1 (donde están las Villas 31, 31bis y 
el asentamiento Rodrigo Bueno)8.

En cuanto al subsistema público de Educación, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) 
analizó el presupuesto 2010 y señaló que9: 

En los últimos años existe una importante disminución del presupuesto asignado a in-
fraestructura escolar. La asignación propuesta para infraestructura escolar para el año 
2010 es un 59,22% menor que la correspondiente al año 2008, lo que significa una reduc-
ción de $147.016.780. En 2008 el presupuesto fue de $248.248.093 y en 2010 se redujo 
a $101.231.313.

Otro dato interesante que refleja el informe es que:

En contraste con la disminución de las partidas asignadas a infraestructura escolar, el di-
nero asignado a educación privada creció un 88,32 % desde el año 2007”. En 2007 fue de $ 
298, 479,897 y en 2010 de $ 562.107.997. Durante 2008, la subejecución del presupuesto 
destinado a la infraestructura escolar fue de $126.577.437 (41,21%), pero para la educa-
ción privada se subejecutó solamente 1,39% del presupuesto asignado…..El presupuesto 
asignado a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Conducción Pedagógica10 para el año 
2010 presenta una reducción significativa en relación con el presupuesto asignado en los 
años 2008 y 2009”, disminuyendo de $ 302.883.055 a $ 108.298.649. A su vez se pasó 
de 100.796.444 raciones entregadas para comedores escolares y cooperadoras en 2009 a 
89.667.379 en 2010, lo que implica una disminución de 11.129.065 raciones para el año 
2010.

LA ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA CABA

El GCABA implementa en la actualidad diferentes programas asistenciales dentro de sus áreas socia-
les, además del Sistema Público de Salud (leche del programa Materno Infantil) y las Escuelas Públicas 
(comedores escolares).

En el marco de la asistencia alimentaria, coexisten dos programas alimentarios de modalidad y ló-
gicas diferentes. El más antiguo es el PAGC, que remite a una de las lógicas más simples de la asistencia 

[6] Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Hacienda. Dirección General de Estadísticas y Censos. Informe de 
resultados 428. Ocupación e ingresos la Ciudad de Buenos Aires, 1º trimestre de 2010. Julio de 2010.

[7] Incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias, 
gastos en alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular e internet) y transporte públi-
co, gastos en servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento y bienes para el 
cuidado personal, gastos en indumentaria para niños y adultos, gastos en salud y bienes durables para el equipamiento y 
mantenimiento del hogar.

[8] Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Hacienda. Dirección General de Estadísticas y Censos. Informe de 
resultados 412. Condiciones de vida de los hogares y residentes en la Ciudad de Buenos Aires - 2008. Enero de 2010.

[9] Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Proyecto de ley de Presupuesto 2010. Un análisis sobre el grado de avance 
en la promoción del derecho a la educación y a la igualdad. [En línea]. [Consulta: 20 de septiembre de 2010]. Disponible en 
http://www.acij.org.ar

[10] Sostiene programas y proyectos de inclusión educativa que se desarrollan en general en barrios y Villas de la CABA y, 
además, es la encargada de asignar las becas escolares.
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alimentaria: los GC (mal llamados, en el caso de la CABA, comedores comunitarios). A pesar de remitir 
a una de las modalidades más conocidas, el PAGC adquiere una complejidad importante.

La intervención alimentaria es compartida con el programa CP, que es más reciente y gira en torno 
a una lógica de transferencia condicionada de ingresos. Este último fue considerado como el pilar de la 
asistencia alimentaria en la CABA por la actual gestión.

Entre ambos programas se asiste a más de 100.000 familias y se alcanza un presupuesto de 
$507.156.63711, lo que representa un 49% del presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social 
del GCBA.

Con la intención de tipificar los programas, y tomando las categorías según el tipo de asistencia 
definidas por Grassi (2003), ninguno de los dos programas podría ser clasificado puramente como pro-
gramas de asistencia clásica, gerenciada o ayuda peronista. Ambos programas reproducen con mayor 
o menor énfasis algún aspecto de dichas clasificaciones pero no podrían ser estructurados netamente 
dentro de alguna de ellas12. A pesar de ello, son considerados programas asistenciales.

Toda política social necesita integrar un capítulo destinado a programas de asistencia, que sola-
mente pueden ser identificados como asistencialistas cuando aparecen vicios, desvíos, manipulación, 
prácticas clientelares, paternalismo, corrupción, pasividad, desmovilización (Golbert et al., 1992). En ese 
sentido, Alayon (2008: 39-40) sostiene que la diferencia entre un programa asistencial y asistencialista 
es “la orientación ideológico-política de la práctica social”. Para diferenciar ambos tipos de  prácticas, 
el autor indica que se habla de asistencialismo cuando:

Se implementan algunas actividades de bienestar social, sin apuntar a la erradicación de 
las causas […] y a su vez, se habla de práctica asistencial cuando esta es asumida como un 
derecho inalienable e interpretada en la perspectiva de la igualdad y justicia social y a la 
par se articula con reivindicaciones mayores… (Alayon, 2008: 39-40)

Ciudadanía Porteña (CP) fue creado en 2005 mediante una ley13, y significó la continuidad del pro-
grama Vale Ciudad14, pero con un rediseño que se planteaba como superador, en términos de lógica de 
implementación y de ayuda a los destinatarios15. Consiste en la entrega de una tarjeta de débito que 
sirve exclusivamente para la compra de alimentos y productos de limpieza en locales adheridos de la 
CABA (que en su mayoría son cadenas de supermercados y supermercados barriales con la tecnología 
necesaria para realizar una venta con tarjeta de débito).

[11] Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Hacienda. Presupuesto jurisdiccional 2010. Jurisdic-
ción 45, Ministerio de Desarrollo social. [En línea]. [Consulta: 20 de septiembre de 2010]. Disponible en http://estatico.
buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/presupuesto2010/pdf/03_ley_3395/04_presupuesto_ jurisdiccional/45_ministerio_de_
desarrollo_social.pdf

[12] Grassi (2003:234-236) establece que la asistencia clásica se identifica con las acciones de los tiempos de ascenso del 
proyecto neoliberal, la gerenciada corresponde a una modalidad de asistencia que ganó espacio a medida que se consolidó el 
plan de convertibilidad y la transformación del Estado y la asistencia peronista se diferencia de las anteriores principalmente 
porque rememora la ayuda social del Peronismo de mediados de siglo. 

[13] Dirección General Centro de Documentación de Información y Archivo Legislativo. Ley 1878/05, promulgada bajo de-
creto Nº 24/006 del 10/01/2006 y publicación en BOCBA N° 2362 el 19/01/2006. [En línea]. [Consulta: 20 de septiembre de 
2010]. Disponible en http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1878.html

[14] Se implementó durante 2004 y parte de 2005. Consistía en la entrega de vales a familias que se encontraban por debajo 
de la línea de pobreza, para la compra de alimentos en negocios barriales. Fue considerada como una experiencia superadora 
en materia de programas alimentarios en la CABA porque intentaba diversificar la alimentación familiar, dando libertad a 
las familias para elegir los alimentos. Además intentaba generar un circuito de fortalecimiento de los pequeños comercios 
barriales, aunque en los hechos, este segundo objetivo se cumplió a medias.

[15] La palabra destinatarios es un agregado mío, porque para el programa, los destinatarios son beneficiarios.
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Según el propio Programa, sus objetivos son16:

[…] Disminuir la desigualdad en la CABA, asegurando la superación de la indigencia y dis-
minuyendo significativamente la cantidad de hogares en situación de pobreza, establecer 
un mecanismo automático, transparente, objetivo y directo de transferencia de ingresos 
a los hogares de la Ciudad en situación de pobreza, garantizar la escolarización en los 
niveles preescolar, primario y medio, y fomentar la inserción en el jardín de infantes para 
lograr el desarrollo integral de los niños y adolescentes, reducir la deserción y repitencia 
escolar, cooperar en la tarea de erradicar el trabajo infantil, asegurar el control de la salud 
de embarazadas, niños y adolescentes, disminuir la exclusión social de los adolescentes, 
interrumpir los circuitos de reproducción intergeneracional de la pobreza garantizando 
los derechos sociales y el ejercicio de la ciudadanía, favorecer la autonomía de las mujeres, 
siendo la titular del beneficio la que dispone de ingresos en forma independiente […]

El Programa está dirigido a hogares17 residentes en la CABA en situación de pobreza y enfatiza su 
accionar en los de mayor vulnerabilidad (clasificación a la que arriba el programa exclusivamente desde 
una perspectiva económica en cuanto a la cobertura de la Canasta Básica de Alimentos, sin incorporar 
cuestiones sociales, familiares, vitales). La condición para acceder al programa (beneficio en palabras 
del propio programa) es la asistencia escolar y el control de la salud de embarazadas, niños y adolescen-
tes. La titular es generalmente la mujer.

Los hogares destinatarios (beneficiarios en palabras del propio programa) acceden a la prestación 
mediante dos mecanismos; en primera instancia deben tener una ficha de registro único de beneficia-
rios (RUB18), sobre la cual el Programa aplica un índice de vulnerabilidad. En paralelo a ello, se lleva a 
cabo un test de no pobreza, donde se cruzan los datos con otras bases de datos (fundamentalmente 
con la ANSES). Luego de superada la primera prueba, aparecen las condiciones que deben cumplir los 
hogares para el acceso: “Los hogares beneficiarios del Programa Ciudadanía Porteña deben cumplir 
ciertas condiciones para ingresar y permanecer en el Programa, de forma de coadyuvar al acceso y al 
ejercicio de los derechos sociales básicos”. Brevemente estas condiciones son: la escolarización (asis-
tencia a la escuela), la realización de los controles de salud (control del niño sano, vacunas y control 
del embarazo) y poseer documentación Argentina en regla. El monto del subsidio se establece según el 
valor de la canasta básica alimentaria (CBA) del INDEC, y no es difundido públicamente. También se 
desconoce si se realizan actualización en base a la inflación. Los hogares indigentes reciben un monto 
equivalente al 75% de su CBA y los hogares en situación de pobreza, reciben un monto equivalente al 
50% de su CBA. A pesar de ello, las familias destinatarias reciben en promedio, menos de $400 y más 
del 60%, no alcanzan a recibir $500.

Por otro lado, El PAGC fue creado en el año 1986 a partir de una ordenanza del Concejo Deliberante 
de la Ciudad de Buenos Aires19:

El Estado se comprometía a brindar apoyo material y técnico para promover la formación 
y actuación de GC sin fines de lucro que presten servicios de asistencia social a la infancia. 
Tenía como objetivo lograr una gestión descentralizada y más eficiente de la asistencia a la 

[16] Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Desarrollo Social. Unidad de Información, Monitoreo y Evalua-
ción - UIMyE -. Monitoreo del Programa Ciudadanía Porteña. Mayo 2009. [En línea]. [Consulta: 21 de septiembre de 2010].  
Disponible en: http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/des_social/evaluacion_programas/informes_condiciones_vida/In-
forme _Monitoreo_Sintesis_Enero_2010.pdf

[17] La ley de creación del programa define a un “hogar” como el grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo 
techo de acuerdo con un régimen familiar, compartiendo sus gastos de alimentación, y sostenimiento del hogar. Las personas 
que viven solas constituyen cada una un hogar. Esta definición excluye a los “hogares” plurifamiliares, que están conformados 
por más de un núcleo familiar, y que conviven bajo un mismo techo.

[18] La idea original del RUB era la de ser un registro único de beneficiarios para todas las prestaciones sociales, pero al día 
de la fecha, estas nunca fueron unificadas.

[19] Ordenanza Nº 41.579 sancionada el 23/10/1986 y promulgada a través del Decreto Nº 7.516
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infancia en situaciones de riesgo, a partir de la implementación de un modelo de interven-
ción conjunta entre el Estado y actores de la sociedad civil, esperando que la participación 
de grupos insertos en barrios con altos niveles de pobreza y vulnerabilidad social permi-
tiera impactar de modo positivo en sectores de la población donde la oferta de servicios 
sociales de producción pública era insuficiente. Se intentaba apoyar aquellas iniciativas 
surgidas de la propia que, pese a funcionar con una marcada precariedad institucional, 
buscaban dar respuesta a necesidades vinculadas con la infancia20, bajo la forma de guar-
derías, jardines de infantes autogestivos, comedores, apoyo escolar o actividades recrea-
tivas (Bonaldi, 2006:6).

El Estado, por su parte, se comprometía a brindar apoyo material y técnico para el funcionamiento 
de los GC de diferentes formas: a) Subsidios anuales; b) Provisión diaria de alimentos; y c) Capacitación 
o asesoramiento técnico en aquellos temas que los grupos consideraran de interés. 

En sus orígenes se trató de un programa pequeño y los GC beneficiados eran fundamentalmente 
jardines maternales y guarderías.

Entre los años 1989 y 1990, en el marco del proceso de crisis sociopolítica y económica nacional (hi-
perinflación y desempleo), durante el cual se profundizan las reformas neoliberales en el país21, surge 
una especie de refundación del PAGC. Esta refundación se ve marcada por dos hechos:

- Se duplica la cantidad de GC apoyados. Este proceso lleva a un acercamiento formal e informal 
entre dirigentes villeros y el peronismo porteño, que pasa a coexistir con los grupos anteriores, que en 
general eran de origen radical. Fundamentalmente estos últimos eran grupos de mujeres y vecinas que 
habían organizado ollas populares.

- En paralelo con lo anterior, el PAGC se aleja de uno de sus objetivos principales, que era “promover 
y priorizar a aquellos grupos cuyas actividades no se concentraban únicamente en lo alimentario” y pasa casi 
totalmente a apoyar a organizaciones barriales y ollas populares, que comienzan una especie de proce-
sos de reconocimiento institucional precarizado.

En la actualidad, el PAGC tiene bajo su cobertura a alrededor de 360 GC y maneja aproximadamen-
te 40.000 raciones diarias de alimentos. Las raciones son entregadas a los GC a diario para que estos 
cocinen e implementen el servicio. Estos GC se ubican en su mayoría en Villas de la CABA y reciben de 
parte del GCABA alimentos a diario y dos subsidios anuales. Existe un equipo técnico de trabajadores 
del programa que supervisa, controla y acompaña a los GC. En los GC se llevan a cabo diferentes acti-
vidades más allá de lo alimentario, de índole cultural, artística, talleres de apoyo, educación formal e 
informal y de asistencia a diferentes problemáticas.

LOS GRUPOS COMUNITARIOS Y CIUDADANÍA PORTEÑA: PERSPECTIVA COMPARADA 
ACERCA DE LA ASISTENCIA 

Para abordar el análisis de los programas, desde una perspectiva comparada, se tomarán tres catego-
rías analíticas o ejes conceptuales: 1. El aspecto nutricional de la asistencia, 2. Los factores vinculados 
al acceso y 3. La relación de cada programa con la comunidad- en el sentido de su funcionamiento o no 
como red de resolución de problemas- más allá de la asistencia alimentaria.

[20] El subrayado es mío, ya que en este aspecto de lo enunciado por la norma de creación del PAGC, radicaba una de las dife-
rencias más importantes con otros programas estatales, y que claro esta, marca en la actualidad, diferencias con CP.

[21] Por otro lado, a nivel Nacional, con la asunción al Gobierno de Carlos Menem, en 1989, se discontinúa el Programa Ali-
mentario Nacional (PAN), que entregaba cajas de alimentos a familias pobres, por lo que algunas jurisdicciones con la Ciudad 
de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, deben necesariamente implementar acciones alimentarias de emergencia, o 
fortalecer las existentes.  
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CP fue concebido como un programa alimentario moderno, sin actores sociales que intermedien 
entre la gestión estatal y los destinatarios. En cambio, el caso del PAGC tiene una historia de más de 
24 años. Los GC están instalados en todos los barrios pobres de la CABA (no solo en las Villas mise-
rias). Su inicio y posterior desarrollo es el reflejo de una lucha de sectores populares y organizaciones 
barriales (ollas populares y comedores comunitarios) que fueron logrando a través de un proceso de 
movilización social y político, el reconocimiento del Estado, como queda de manifiesto en los dichos 
de un referente:

 Vos date cuenta que nosotros tratamos de armar las ollas populares por los estallidos 
sociales en la época de Alfonsín. La gente iba, no tenía alimentos e iban a reventar los 
supermercados, ¿no? [...] En ese momento lo que nosotros logramos fue querer hacer un 
dique de contención. Por eso surgen las ollas populares… (Referente de grupo comunita-
rio de la Villa 31, 2010)

 

1. Los aspectos nutricionales de la asistencia

A pesar de que la ayuda alimentaria es usualmente bien recibida y valorada por las familias destinata-
rias, las características nutricionales de la asistencia deben ser analizadas. Actualmente el perfil nutri-
cional de la población infantil (niñas y niños de entre 1 y 6 años), que es la que generalmente accede a 
los GC con sus madres, está marcado por malnutrición acompañada por sobrepeso (SP). Los sectores 
vulnerables se ven más afectados ya que el SP convive con otros problemas, que tradicionalmente 
se identifican con la pobreza; el bajo peso (BP) y la baja talla (BT), a lo que se le agrega un déficit de 
nutrientes claves para el crecimiento y desarrollo (como por ejemplo el déficit de hierro, que ocasiona 
anemia). 

La BT refiere a un déficit crónico de crecimiento, vinculado a privaciones alimentarias no solo del 
niño en cuestión, sino con el estado de salud materno. Se vincula también con inadecuadas condicio-
nes de vida, pobreza y hacinamiento. 

A nivel Nacional, la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud mostró una prevalencia de SP 
en la población infantil (niñas y niños de entre 1 y 6 años) de alrededor de 10-15%, y la de BT, cercana 
al 8%22/23. En la CABA, la última información relevada por el Ministerio de Salud en 2008 mostró una 
prevalencia de 12,7% de SP y 9,8% de BT en niñas y niños de entre 1 y 6 años de edad que residen en 
la CABA y acceden al sistema público de salud24. Por último, en un relevamiento antropométrico reali-
zado en GC de las Villas 31 y 31bis se encontró en un grupo de 134 niñas y niños de entre 4 y 17 años, 
15,7% de SP y 11,2% de BT (Clacheo, 2012).

El SP, como problema de salud pública, se refiere a un aumento de la masa corporal por encima de 
lo saludable, que trae consecuencias cardiovasculares, hipertensión, disminución de la productividad 
laboral en un futuro, aumento de la morbi-mortalidad y aumento de los gastos en atención sanitaria, 
entre otras cuestiones. 

En diferentes investigaciones que indagaron la composición nutricional de las dietas de niñas y ni-
ños menores de 6 años se observó que existe frecuentemente una mala alimentación, debido a que se 

[22] Ministerio de Salud de la nación. Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Documento de resultados 2007 [Internet]. 
Buenos Aires: Presidencia de la Nación; 2007a [consulta el 10 de octubre de 2010]. Disponible en http://www.msal.gov.ar/
htm/site/ennys/pdf/ENNyS_Documento-de-resultados-2007-II.pdf 

[23] Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Salud. Dirección General Adjunta de Programas Centrales. 5º En-
cuesta antropométrica a la población menor de 6 años. Buenos Aires: GCBA; 2008.

[24] Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Salud. Dirección General Adjunta de Programas Centrales. 5º En-
cuesta antropométrica a la población menor de 6 años. Buenos Aires: GCBA; 2008.
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supera el consumo de energía requerido y no se alcanza a cubrir los requerimientos de otros nutrientes 
claves (como por ejemplo el hierro y el calcio) (Britos et al., 2003; O`Donnell et al., 2006). 

Maceira et al., (2008) revela en un informe la alta prevalencia del SP en diferentes Provincias del 
país e indica como el SP es producto de la malnutrición, que si bien ocurre en niñas y niños de familias 
de alto y bajo poder adquisitivo, posee causas diferentes. Las familias típicamente destinatarias de pro-
gramas alimentarios consumen mayoritariamente una dieta excesiva en energía, hidratos de carbono 
y grasas, y más pobre en nutrientes claves (que se encuentran en los alimentos de mayor costo como 
las carnes, lácteos, frutas y hortalizas). Es por eso que los niños pobres con SP, en palabras de Aguirre 
(2004) “son gordos de escasez y no de abundancia como los niños de clase media” y poseen también 
mayor prevalencia de déficit de hierro y anemia.

Este aspecto adquiere relevancia al observar que en la mayoría de los casos, los programas alimen-
tarios, a pesar de resultar un importante apoyo en términos materiales a las familias destinatarias, 
no contribuyen a mejorar el estado nutricional de las niñas y los niños, sino que sostienen el perfil de 
SP existente (Clacheo, 2012). Esta cuestión, si bien tiene que ver con el rol estatal, ya que es el Estado 
en sus diferentes estamentos quien planifica los programas alimentarios mencionadas, también es un 
hecho arraigado en la cultura popular: para que exista mayor capacidad de trabajo se requiere un cuer-
po fuerte, y para tener un cuerpo fuerte, se necesitan alimentos fuertes, que llenen, que den saciedad 
(Aguirre, 2004).

En términos de la composición nutricional25, CP se presenta como un programa alimentario eficien-
te, que otorga libertad y la posibilidad de elegir los alimentos a las familias destinatarias. No solo apun-
ta a disminuir la vulnerabilidad alimentaria y mejorar la situación general de la familia, sino también 
apunta a mejorar aspectos propios de la dinámica familiar en cuanto a lo vincular y a la comensalidad 
familiar (Aguirre, 2005). Se ha demostrado que las familias tienden a diversificar la alimentación y 
mejorar la calidad de la misma cuando tienen la posibilidad de elegir los alimentos, ya que adquieren 
carnes, lácteos, frutas y hortalizas, lo que mejora la composición nutricional de la dieta, aportando 
un mayor rango de nutrientes en relación a los programas alimentarios tradicionales (Clacheo, 2011).

El PAGC por su parte, brinda un menú diario muy valorado como apoyo material y económico por 
las familias, pero al analizar la composición nutricional del menú y su relación con el estado nutricional 
de los niños destinatarios, se observa un exceso de alrededor del 20% de energía y bajas cantidades de 
hierro y calcio (entre un 20% y 40% menos que lo recomendado). Es decir que a pesar de que el apoyo 
alimentario se configura como sumamente necesario para las familias de mayor vulnerabilidad, en 
el marco de las estrategias domésticas de consumo planteadas por Aguirre (2005)26, en términos de 
composición nutricional aparece una inadecuación nutricional, ya que refuerza la perspectiva epide-
miológica actual de SP mediante el exceso de energía, grasas e hidratos de carbono, y no le imprime a 
la dieta la calidad necesaria, que podría ser lograda con una mayor cantidad de carnes, lácteos, frutas 
y hortalizas (Clacheo, 2012).

Si a ello le sumamos que el menú brindado por el PAGC muchas veces es similar al que las familias 
comen en su casa (Clacheo, 2012), y que las niñas y los niños destinatarios en general también realizan 
alguna comida en la Escuela, la problemática se acentúa más aún. 

[25] El término composición nutricional conjunta la relación entre los nutrientes (hierro, calcio, vitaminas, proteínas, grasas, 
hidratos de carbono, etc) y la energía que aporta la dieta, en relación a las recomendaciones nutricionales. En este sentido, 
para que la composición nutricional sea de adecuada, se deben cubrir las recomendaciones de todos los nutrientes, pero 
fundamentalmente de aquellos cuya importancia es crucial para el crecimiento y desarrollo (como el hierro, zinc, calcio y 
vitaminas), que son precisamente los que faltan en las dietas de los niños de familias más vulnerables y en el menú del PAGC.

[26] Aguirre (2005) define a las estrategias doméstica de consumo “como las prácticas y representaciones acerca de la comida, 
realizadas por los agregados familiares, reiteradas a lo largo de su ciclo de vida, tendientes a obtener, respecto de la alimen-
tación, una gama de satisfactores para cumplir con sus fines productivos y reproductivos. Estas se manifiestan en elecciones 
que tendrán lugar dentro de un rango limitado de alternativas disponibles, fuertemente condicionadas por las restricciones 
paramétricas de los hogares, las que les son propias por su inserción social”
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2. Factores vinculados al acceso: criterios, condiciones o barreras de acceso

CP es un programa que gira en torno a una lógica de transferencia condicionada de ingresos, con lo 
cual posee los criterios de inclusión de un programa focalizado, a los que se le suma las condiciones que 
los hogares deben reunir (ser argentinos y tener la documentación en regla, que los niños asistan a la 
escuela y realicen controles médicos periódicos). Esto muchas veces configura un escenario de angustia 
e incertidumbre para familias que acceden al programa, y para muchas otras que no logran hacerlo. En 
este sentido, Castel (2004) se refiere a que:

La propia economía de las protecciones produce frustración sobre la situación de la segu-
ridad […] porque los programas protectores jamás pueden cumplirse totalmente y produ-
cen decepción y resentimiento. Pero también porque su logro, aunque relativo, al dominar 
ciertos riesgos, hace emerger otros nuevos… (Castel, 2004:14-15).

Sin embargo, Castel utiliza este concepto para referirse a dificultades propias e inherentes del esta-
do social (quizás comparables a aspectos burocráticos o problemas de gestión) más que a situaciones 
intencionales, premeditadas o comparables con la mala gestión, como las que parecieran vivirse en la 
CABA. 

De un pedido de informe que realizó ACIJ en 2008 a CP27 surge que, por ejemplo, durante ese año, 
el programa realizó solamente dos operativos descentralizados de inscripción de destinatarios, en los 
que personal del programa (en general trabajadoras sociales) visitó a los hogares que ya tenían su RUB 
(que cumple las veces de requisito previo), sin avisarles previamente. Más allá de los operativos de 
inscripción, CP no utilizó otra modalidad de inscripción de familias.

Sumado a este criterio restrictivo, CP, solo se vincula con los sistemas de Salud y Educación:

Realizando cruces de datos para controlar el cumplimiento de las contraprestaciones […] 
Por otro lado, las instituciones educativas y de salud permiten a los beneficiarios acreditar 
el cumplimiento de las contraprestaciones del programa a través de la emisión de certifi-
cados.

De ese modo deja de lado una importante cantidad de oportunidades de intervenir en forma con-
junta con otros organismos estatales (Escuela y Sistema de Salud) para mejorar el acceso a los servicios 
y por ende, las condiciones de vida de las familias. Si bien la falta de articulación entre programas y 
estamentos estatales no es un defecto exclusivo de la gestión e implementación de CP y ocurre en 
general en los programas alimentarios y de salud en Argentina (Maceira et al., 2008), en el caso de la 
CABA, CP es quizás el mayor exponente de este problema, ya que no articula con otros sectores (Salud 
o Educación) ni dentro del propio Ministerio de Desarrollo Social.

Si a esto se le suma una serie de actuados de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, 
donde se cuestiona la baja de beneficiarios y el no otorgamiento del beneficio a algunos hogares28, vale 
la pena poner en consideración los criterios utilizados para la selección de destinatarios. En principio, 
más que hablar de criterios o condiciones de acceso, se puede hablar de barreras de acceso, porque a 
pesar de que las familias cumplan los requisitos, deben lidiar con muchos obstáculos: conseguir los 
certificados de salud y escolaridad, inscribirse en el programa (cuando este acepta las inscripciones) 
y esperar a ser visitados para que se le realice el RUB y se le aplique un “índice de vulnerabilidad” y el 
test de no pobreza.

A su vez, como CP está dirigido a “hogares”, muchas veces se omite que dentro de un mismo hogar 
existen diferentes familias, por lo que se realiza una omisión conceptual que trae más dificultades a 

[27] Pedido de informe realizado al programa ciudadanía porteña mediante la nota Nº 2026/DGCPOR/08

[28] Actuados de la defensoría del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires bajo las resoluciones Nº 5182/08, 5206/08, 2380/08 
y 2408/08 entre otras.
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los destinatarios, ya que al vivir bajo un mismo techo no se están contemplando diferentes familias, 
pudiendo haber solamente un integrante que reciba en representación de los demás la contribución 
económica.

En las entrevistas realizadas a destinatarios y no destinatarios del programa, residentes en la Villa 
1-11-14 del Bajo Flores, aparece firme la idea del carácter aleatorio de las condiciones de incorporación 
al Programa:

Un día vino una trabajadora social y me hicieron una encuesta en mi casa. Después de 
varios meses, deje de recibir el ticket y me avisaron que me salía la tarjeta… (Vecina del 
Bajo Flores 1, destinataria de CP. 2010)

Yo tengo DNI, mis hijos tienen DNI. Para inscribirme en la tarjeta tuve que ir dos veces al 
GCP a hablar con la asistente social, a Pavón y Entre Ríos, otra vez al CGP y varias veces 
más a donde te dan la tarjeta […]. Que no está abierta la inscripción, que tengo que espe-
rar el RUB… (Vecina del Bajo Flores 2, no destinataria de CP. 2010)

Tanto en su nombre como dentro de sus objetivos se habla de ciudadanía, y se la pretende promover 
exclusivamente desde una perspectiva de acceso al mercado, como consumidor, dejando de lado otras 
dimensiones que también implican la construcción de ciudadanía, como lo son los derechos sociales, la 
igualdad y la participación. Entre otras cuestiones, dentro de sus objetivos se dice favorecer la escolari-
zación de los niños y mejorar su salud. Sin embargo, no se genera ningún vínculo con las instituciones 
de Salud y Educación para favorecer el proceso de inclusión, sino que solamente se toma a la escuela y 
a la salud como partes de la contraprestación para acceder al beneficio. 

A pesar de esos cuestionamientos, en la actualidad reciben dicha prestación alrededor de 60.000 
hogares29, por lo que la ayuda económica queda cristalizada y así lo manifiestan muchos destinatarios: 
“Yo tengo 4 hijos y recibo casi $500 por mes con la tarjeta. Es una ayuda importante. No me quejo…” 
(Vecina del Bajo Flores 3, destinataria de CP.2010).

En base a estas consideraciones, la principal cuestión que recae sobre CP, es que:

En un contexto de promoción y protección de los derechos sociales de la población y, en 
particular, de las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes, se entienden a las políticas 
sociales como instrumentos que fortalecen la ciudadanía, la participación, la inclusión 
social y la equidad. Desde este punto de vista, el imponer condiciones relacionadas con la 
educación y la salud a los grupos más carenciados para que así alcancen beneficios econó-
micos constituye una contradicción o una paradoja significativa que requiere ser analiza-
da  (Minujín et al., 2007:122).

Las cuestiones relativas al acceso a los GC para recibir la comida son complejas, pero más simples a 
la vez, porque los GC tienen una relativa autonomía y funcionan como intermediarios entre el estado 
y los destinatarios. Reciben de parte del PAGC una determinada cantidad de raciones de alimentos 
(con un menú determinado) y las administran con autonomía, debiendo cumplir requisitos técnicos, 
de higiene y nutricionales. Los destinatarios son en su mayoría una población estable de madres con 
sus niños, que asiste regularmente a los GC a comer, y a realizar otras actividades. Esa autonomía que 
pesa sobre los GC muchas veces les permite estirar la comida para que coman más personas, reservar 
alimentos para otras actividades y llevar a cabo, en algunos casos, algunas prácticas cuestionables30. 

[29] A pesar de que los objetivos para el programa en el presupuesto indican el alcance a 100.000 familias, los que habla de 
una subejecución de alrededor del 40%

[30] En algunas ocasiones pudo demostrarse que GC vendían alimentos. Sin embargo, a pesar que se habla de esto constan-
temente, se lo considera un prejuicio porque ocurre infrecuentemente.
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Esa cantidad determinada de raciones que reciben está definida por diferentes factores: en algunos 
casos racionales - en base a la cantidad de personas que asisten - y en otros casos arbitrarios - por his-
toria, por relación con la gestión de turno o como indica Auyero (2007), por relaciones clandestinas 
que conforman una zona gris de la política.

En general, sobre el PAGC aparecen comúnmente dos prejuicios: se lo critica como un programa 
asistencialista y clientelar, como categorías gemelas e inseparables. Como se ve en las definiciones 
anteriores, esta clasificación de asistencialista gira más en torno a (pre) juicios de valor de índole moral 
que basados en la evidencia, que intentan generalizar una práctica y hacerla expansiva hacia todos los 
GC (más allá que se lleven a cabo estas prácticas en algunos).

En alguna medida, los GC reciben a destinatarios que probablemente no accedan a otros programas 
alimentarios de la CABA, y que probablemente no accedan al sistema de protección social ni a la Asig-
nación Universal por Hijo (AUH). Es decir que planteado el acceso a la alimentación como un derecho, 
los GC operan en la mayoría de los casos como instancias mucho más abiertas y flexibles que CP.

3. La relación de cada programa con la comunidad: más allá de la asistencia alimentaria: los 
GC, entre la resolución de problemas habituales en los barrios y la precariedad

 Los GC tienen una posición privilegiada ya que son mediadores entre los destinatarios y el 
Estado. Es por ello que muchos de ellos conforman una red de resolución de problemas en los barrios. 
No solo brindan la comida sino que favorecen el acceso a la salud y la educación a muchas familias, el 
acercamiento a otros programas sociales y a otros organismos del Estado. 

Al analizar esta posición, surge otro prejuicio, la cuestión clientelar. Auyero (2005) describe los con-
ceptos de redes clientelares, mediador y clientes y los analiza desde la perspectiva de los propios acto-
res, intentando dejar de lado el prejuicio que subyace a la categoría de clientelismo. Define al concepto 
de redes clientelares como redes políticas de resolución material de problemas bajo el tamiz de relaciones 
interpersonales. Al existir una red de intercambio clientelar, toma protagonismo el cliente, o agente que 
da apoyo político a un mediador a cambio de bienes o favores y su mirada acerca del mediador y los motivos 
que lo llevan a aceptar el juego de ese intercambio. Según el autor, el concepto de cliente solo puede 
ser utilizado en referencia al círculo más íntimo del mediador y no al conjunto de personas que en 
algún momento determinado lo sigue en pos de la consecución de algún recurso, ya que este conjunto 
no identifica el juego de poder por el que el mediador pugna; entonces lo que algunos ven desde afue-
ra como relaciones clientelares de intercambio, desde adentro puede reconocerse como algo habitual 
(manipulación versus cuidado, acción desinteresada versus interesada, ayuda, amistad, etc.), que es 
cotidiano e íntimamente ligado a la vida en los barrios. Así, este cliente queda fuera de ser un especta-
dor pasivo y desinteresado de estas relaciones de poder y acciona en la búsqueda de cierto tipo racional 
de soluciones materiales. Cada uno de los actores juega según sus intereses, en un plano racional con 
explicaciones y motivaciones, que giran en el plano colectivo más que en el individual, utilizando un 
criterio racional, en pos de una meta y con diversas estrategias.

Tomando los conceptos de Auyero, y más allá de que existan algunos GC que quizás podrían ser 
incluidos en el concepto tradicional de clientelismo (cambio de favores por votos), debido al trabajo y 
el rol que muchos GC desempeñan, se puede hablar de ellos como espacios donde se construyen o cons-
tituyen redes de resolución material de problemas, dentro de la que se incluye la asistencia alimentaria. 

En ese mismo sentido, un número importante de GC lleva a cabo un gran abanico de actividades y 
tienen una postura crítica respecto al hecho de solo dar de comer:

[…] yo creo que no solamente se puede dar de comer, creo que hay otras actividades para 
la mujer, para los chicos, pero más que nada para la mujer que no tiene trabajo, que son 
madres solas, entonces como que les gusta la costura, acá hay una escuela de costura, 
aprenden, y tienen su salida laboral. Acá hay computación también, y tenemos apoyo es-
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colar, alfabetización del adulto para que los mayores aprendan a leer porque algunos no 
saben, trabajamos con la salita para las vacunas, y bueno… (Referente de un grupo comu-
nitario de la Villa 31, 2010)

Con toda la precariedad en la cual están inmersos, sin recibir remuneración ni otro apoyo formal 
de parte del estado (más allá de tener garantizada la alimentación para su familia), muchas veces los 
referentes de los GC poseen una perspectiva a futuro interesante, que excede a lo alimentario:

Todos los comedores trabajan con distintos talleres digamos. Acá por ejemplo aparte de 
esto que es, acá se da apoyo escolar, están los adolescentes con otros programas, deportes, 
computación, la escuela primaria del adulto y adolescente, están las chicas que trabajan 
con el programa zona de acción prioritaria con los chicos que no consiguieron vacantes, 
empezamos un emprendimiento de tejido y hacemos chales y en nuestro tiempo libre 
vivimos [...] (Referente de un grupo comunitario de la Villa 1-11-14, 2010)

REFLEXIONES FINALES: LOS DESAFÍOS DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA

En principio resulta necesario destacar que la actual gestión de gobierno de la CABA asume la cuestión 
social de modo fragmentaria y aislada, desde una perspectiva particular en cuanto a la concepción 
ideológica de asistencia contra la pobreza y la exclusión. Y lo hace mediante recortes a diferentes for-
mas de asistencia y políticas sociales. Claramente el modo restrictivo y fragmentario mediante el cual 
asume la problemática social, resulta ineficiente e inadecuado socialmente.

Vinculado a lo anterior, Castel (1997) definió el vínculo existente entre la inscripción en redes 
de sostén y la situación laboral de las personas, configurando diferentes zonas, de integración, de 
vulnerabilidad y de desafiliación. También Bayón (2006) plantea la cuestión de la precariedad social, 
combinando la precariedad en las condiciones de trabajo y en las condiciones de vida. Dentro de ese 
universo se incluye la combinación entre la calidad del empleo, las perspectivas de desarrollo personal, 
la permanencia en el tiempo de niveles inadecuados de los ingresos y sus efectos sobre la continuidad 
de las redes sociales, familiares y conyugales. En este mismo sentido, Le Blanc (2007) habla acerca de 
la precaridad vital y social y define al proceso de precarización de la vida como nueva cuestión social.

Por la alta sensibilidad social, la problemática nutricional ocupa un lugar trascendente dentro de 
las políticas sociales del GCBA. Por ello mismo no se observan recortes directos, pero se ponen trabas 
constantes a las familias para acceder a CP y no se aumentan las raciones para las GC (se intentó en 
varias oportunidades recortar el programa, pero por las redes que los GC mueven, su historia y la can-
tidad de destinatarios que asisten a comer y participan de las actividades, se dio marcha atrás). En la 
tabla 1, pueden observarse la comparación entre características de ambos programas.

CP se plantea como innovador y más eficiente en materia de asistencia alimentaria, ya que permite 
ampliar la dieta de las familias, incorporando alimentos que de otro modo, quizás no pudiesen adquirir 
(carnes, lácteos, frutas y hortalizas). Sin embargo, su criterio de focalización, restrictivo y poco claro, y 
la utilización de un test de no pobreza y de un índice de vulnerabilidad, muchas veces atenta contra el 
derecho a la alimentación de las familias en situación de vulnerabilidad. Como se analizó previamente, 
las condiciones impuestas entrarían en contradicción con el paradigma de protección integral de los 
derechos, la inclusión social y la promoción de la ciudadanía.

Este problema no recae sobre los GC, que brindan asistencia alimentaria (como se vio inadecuada 
desde lo nutricional, por lo que debe ser reconsiderada desde su planificación), maximizando el recurso 
(siempre) escaso recibido desde el Estado para alcanzar a más familias. A los GC muchas veces acceden 
familias que no pueden acceder a otros programas, y que intentan amplificar la posibilidad de acceder 
a recursos mediante los GC (Aguirre, 2005). A su vez, en alguna medida, se observa la necesidad de 
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TABLA 1: COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL PAGC Y CP

CARACTERÍSTICA PROGRAMA DE APOYO A 
GRUPOS COMUNITARIOS

CIUDADANÍA PORTEÑA

Tipo y modalidad de asistencia Indirecta, mediante apoyo a 
Organizaciones Comunitarias 
para que brinden comida a 
destinatarios (clásica)

Directa, a través de transferencia 
condicionada de ingresos mediante 
una tarjeta de débito para la 
compra de alimentos y productos 
de limpieza

Criterio de focalización A familias y grupos vulnerables A familias y grupos vulnerables

Condiciones para acceder Derivación de algún Programa, 
Centro de Salud, condicionada a la 
existencia de vacante

Controles de salud, escolaridad 
y cumplimiento de requisitos 
burocráticos

Nivel de adecuación nutricional de 
la asistencia alimentaria

Regular, ya que no tiende a 
diversificar la alimentación 
familiar a través de alimentos 
diferentes a los consumidos 
normalmente

Adecuado, ya que promueve la 
diversificación de la alimentación 
familiar posibilitando la compra de 
carnes, lácteos, frutas y hortalizas

Posibilidad de acceder a otras redes 
de resolución de problemas

Amplia llegada a otros efectores 
estatales y redes de resolución de 
problemas

No posee

Nivel de seguridad de los 
destinatarios frente al Programa

Alto, porque existe cotidianeidad 
y vinculo con otras familias y 
referentes barriales

Bajo, ya que el Programa no 
comunica adecuadamente cambios 
y problemas que pudieran surgir, 
y los destinatarios se enteran de 
ellos ante la inhabilitación del 
cobro

Nivel de seguridad de los 
destinatarios frente al Programa

Alto, porque existe cotidianeidad 
y vinculo con otras familias y 
referentes barriales

Bajo, ya que el Programa no 
comunica adecuadamente cambios 
y problemas que pudieran surgir, 
y los destinatarios se enteran de 
ellos ante la inhabilitación del 
cobro

Transferencia (en $) a una familia 
de 4 integrantes

528 (Considerando a una madre 
con dos niños, en 22 días del mes, 
con un costo de la ración de $8)

300 - 400

Cantidad aproximada de 
destinatarios

40.000 personas 55.000 familias

Fuente: Elaboración Propia, con base en trabajo de campo, 2008-2011

recrear nuevamente la comensalidad familiar31, logrando que las familias puedan volver a comer en 
sus hogares, y que solo accedan a los GC a comer aquellas familias que no pueden hacerlo en sus casas. 
Esta asistencia alimentaria se realiza en el marco de una serie de actividades más amplias, brindando 
otro tipo de apoyo a las familias que allí asisten. Si bien es una política focalizada, asume un tinte más 

[31] Término que expresa, según Aguirre (2005), la decisión de cómo y con quién se come; podría aplicarse a las familias des-
tinatarias de los programas alimentarios entendiéndolo como la posibilidad de iniciar el proceso de volver a comer en familia, 
dejando paulatinamente de asistir junto a otros conjuntos sociales a los GC exclusivamente a satisfacer sus necesidades de 
índole alimentario.
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universal y sin tantos condicionantes como CP. Los GC  funcionan como una puerta de acceso a otros 
recursos materiales, por lo que son sumamente valorados. Además, también se articulan generalmente 
con el primer nivel del Subsistema Público de Salud y las Escuelas en los barrios.

Ambos son programas asistenciales, y brindan un apoyo material de relevancia, con la diferencia 
que el PAGC se encuentra más arraigado en la cultura popular. En los GC se llevan a cabo distintas 
actividades, en un contexto de preocupante precariedad estructural, que debieran ser apoyadas más 
fuertemente por el estado, y articuladas con las políticas de salud y educación para formar parte de 
políticas de inclusión social que garanticen los derechos básicos.

CP, posee una lógica quizás más eficiente, pero no colabora desde sus intervenciones a apoyar las 
acciones que dice en su enunciado. Toma a la educación y a la salud como contraprestación para acceder 
al beneficio.

Un punto importante al respecto es que, como la AUH32 es incompatible con CP, las familias que 
cumplen los requisitos se vuelcan a la primera, porque es considerada como un derecho y no un sub-
sidio que el día de mañana pueden dejar de percibir (como es el caso de CP).  La AUH ha tenido un 
impacto positivo en la inclusión de niños en el sistema escolar y se supone lo tendrá sobre aspectos de 
salud y alimentación. Sin embargo, y a pesar de la AUH, debido a los efectos inflacionarios, la constante 
alza de alimentos básicos, la informalidad laboral en la que se inscriben muchas familias vulnerables y 
la situación política que se vive en la CABA, existe un importante nivel de incertidumbre y dificultad 
para que se garantice el derecho a la alimentación en todas las familias.

En términos de política pública, los programas alimentarios no solo debieran enfocarse en el aspec-
to asistencial, sino que fundamentalmente, sustentados sobre el paradigma de la protección integral 
de los derechos, debieran tener una función de promoción de la salud, de inclusión social y ampliación 
de la ciudadanía. En cuanto a lo nutricional, debieran vincularse más a la calidad alimentaria que a la 
cantidad. Esto significa que debieran ofrecer alimentos con nutrientes que se encuentran con mayor 
déficit en el consumo de familias destinatarias, como las carnes, lácteos, frutas y hortalizas.

En síntesis, surge un desafío. Y este desafío consiste en como pensar políticas sociales de inclu-
sión, que en el caso de la problemática alimentaria en la CABA se complejizan debido a la concepción 
ideológica de la actual gestión. La transferencia de ingresos a la familia sin criterios restrictivos y que 
favorezcan la educación y la salud, junto con el apoyo de las redes de articulación barrial y de resolu-
ción de problemas (como es el caso de los GC), que favorezcan la participación popular, podría ser una 
interesante conjunción de acciones estatales que expresen que existe la posibilidad de ser eficientes, 
pero respetando los derechos de todas las familias, y apoyándolas con políticas abiertas, para mejorar 
sus condiciones de vida. 
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ANA SILVA1

RESUMEN 

En este artículo abordamos algunos aspectos emergentes de una investigación desarrollada en el con-
texto de una ciudad intermedia de la Provincia de Buenos Aires. Focalizamos en los modos en que la 
categoría trabajo es significada en el marco de acciones destinadas a dar visibilidad en el espacio públi-
co local a diferentes demandas sociales dirigidas al Estado, adquiriendo una fuerte valoración moral al 
ser invocada en la legitimación o deslegitimación de las demandas mismas y/o de los actores sociales 
(individuales o colectivos) que las sustentan. Intentaremos dar cuenta del espesor semántico de la ca-
tegoría en la articulación histórica y relacional de imaginarios identitarios urbanos que se actualizan 
en la disputa acerca de qué ciudad se quiere y cuál ha de ser el rol del Estado en su concreción.  
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ABSTRACT

The aim of this article is to share some aspects of an investigation led in a middle-sized city of Buenos 
Aires Province. It focuses on the meanings of work as a social category as it is used within public ac-
tions related to State-oriented social demands. In this context, the word acquires a strong moral value 
in order to legitimize demands themselves and/or social actors who hold them. We tried to show its 
semantic complexity on historical and relational articulation of urban identity imaginaries that are 
updated in the struggle about the desired city and the State’s role in its actualization.      

KEY WORDS: work - identity – urban imaginaries – middle-sized city – moral frontiers - 

INTRODUCCIÓN

En este artículo abordaremos algunos aspectos emergentes de una investigación desarrollada en la 
localidad de Tandil, ciudad intermedia2 de la Provincia de Buenos Aires. Focalizaremos en los modos en 
que la categoría trabajo3 es significada en el marco de acciones destinadas a dar visibilidad en el espacio 
público local a diferentes demandas sociales dirigidas al Estado, adquiriendo una fuerte valoración 
moral al ser invocada en la legitimación o deslegitimación de las demandas mismas y/o de los actores 
sociales (individuales o colectivos) que las sustentan. Intentaremos dar cuenta del espesor semántico 
de la categoría en la articulación histórica y relacional de imaginarios identitarios urbanos que se ac-
tualizan en la disputa acerca de qué ciudad se quiere y cuál ha de ser el rol del Estado en su concreción.  

La investigación supone la continuidad de trabajos previos4 sobre la configuración de imaginarios 
identitarios urbanos en la región del centro de la Provincia de Buenos Aires5. Desde la perspectiva de la 
Antropología Urbana y con un enfoque etnográfico, el proyecto en el que se integra este trabajo nuclea 
distintas investigaciones cuyo común denominador es el estudio de la relación entre imaginarios iden-
titarios urbanos, alternidades populares y gestión social, con énfasis en contextos urbanos de rango 
intermedio.

[2] La categoría de “ciudad intermedia” suele construirse a partir de indicadores estructurales y de funcionalidad, en un rango 
poblacional amplio que abarca desde los 50.000 a los 500.000 habitantes. Desde la perspectiva teórica y metodológica a la 
que adscribimos, es necesario situar previamente el contexto e incluir los aspectos significacionales del espacio urbano. En 
ese sentido, una de las constantes de las investigaciones de nuestro equipo ha sido el intento de aportar a la consideración y 
comprensión de las dinámicas simbólicas que constituyen la especificidad de los centros urbanos de rango intermedio (espe-
cialmente desarrollado en Gravano, 2005 y Boggi y Galván, 2008).

[3] Nos referimos al término en tanto categoría social en uso (Rockwell, 1987) tal como aparece enunciada en el contexto de 
los registros de campo y con frecuencia asociada en un mismo campo semántico a otras como “laburar”, “laburante”, “gente 
de trabajo”, etc. En este artículo intentamos dar cuenta de los matices de significación y las tensiones que estas prácticas 
discursivas ponen en juego.     

[4] Nos referimos a los proyectos “Imaginarios urbanos, antropología y comunicación de la ciudad intermedia” (2001-2003), 
“Lo popular en los imaginarios urbanos de la ciudad media: reproducción y transformación cultural y organizacional” (2004-
2006) y “Alternidades Populares en los imaginarios y las identidades culturales urbanas” (2008-2010) dirigidos por el Dr. 
Ariel Gravano en el marco del PROINCOM (Programa de Investigaciones Comunicacionales), desde 2008 PROINCOMSCI 
(Programa de Investigaciones Comunicacionales y Sociales de la Ciudad Intermedia) en la Facultad de Ciencias Sociales de 
la UNICEN (Olavarría, Pcia. de Buenos Aires). En la actualidad, se desarrolla el proyecto “Imaginarios identitarios urbanos y 
alternidades organizacionales en la ciudad de rango intermedio: análisis de procesos histórico-culturales y comunicacionales 
como insumos para el fortalecimiento participativo de la gestión social” (2011-2013), bajo la misma dirección y pertenencia 
institucional. 

[5] En las localidades de Olavarría, Sierra Chica, Azul, Rauch y Bolívar, entre otras.
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Abordamos, así, los procesos de significación vinculados a la reproducción material y social de la 
vida urbana, entendiendo a lo urbano como proceso dinámico, de permanente re-forma, en su com-
plejidad, heterogeneidad y fragmentación social articulada con grados diferenciales de conflicto y de 
consenso. En esa aproximación cobra especial relevancia la construcción del pasado común como dis-
positivo para imaginar el presente y proyectar el futuro, lo cual involucra desde las prácticas y discur-
sos cotidianos de los “ciudadanos de a pie”, hasta las versiones más o menos institucionalizadas de los 
sectores hegemónicos respecto de la formulación de políticas públicas y marcos normativos, cada uno 
con sus reivindicaciones, reclamos y utopías, operando como guías para la acción. 

En ese sentido, la noción de imaginarios urbanos resulta ser una categoría vertebradora, definida 
como sistema de representaciones histórica y culturalmente construidas con referente en el espacio 
urbano, que permite dar cuenta de la ciudad como espacio vivido y no sólo un espacio en el que se vive 
(Armando Silva, 1992; Gravano, 2005; García Canclini, 2005). Esta concepción es solidaria de una 
comprensión de los imaginarios sociales que busca anular la dicotomía esencialista entre lo real y lo 
imaginario para desplazar sus fronteras recíprocas al interior del espacio semántico de la realidad (Cas-
toriadis, 1989; Colombo, 1990; Ansart, 1989; García Canclini, 2005).

Asimismo, como ha señalado Benedict Anderson (1993), toda comunidad es en cierto sentido ima-
ginada, y el modo y estilo en que es imaginada son centrales para entender las acciones y los valores 
defendidos por sus integrantes. 

Desde esta perspectiva hemos venido estudiando el proceso de construcción y reconversión de imá-
genes vigorosas -tal como las define Kevin Lynch (1966)6- y su funcionalidad en los procesos de identifi-
cación de ciudades intermedias de la Provincia de Buenos Aires, atendiendo a las dinámicas histórico-
sociales de las que participan.  

A partir de la interrogación acerca del proceso histórico de conformación de identidades colectivas 
e imágenes vigorosas que parecen resultar eficaces en la enunciación de la ciudad como una pretendida 
totalidad ante propios y extraños, sostenemos que las identidades urbanas se constituyen en un pro-
ceso que se despliega diacrónicamente, en el que se reactualizan selectivamente elementos del pasado 
que resultan significativos en el presente (Williams, 1980) y que a su vez se invocan en relación con 
los proyectos para la ciudad a futuro. Es desde allí que abordamos el estudio de los procesos de gestión 
social de lo urbano, entendiendo por “gestión” a “los modos de actuar los procesos organizacionales” 
(Gravano, 2005: 160). En este sentido, cabe destacar el aporte de la antropología al estudio de los 
procesos de gestión en cuanto a la ponderación de la perspectiva de los actores sociales involucrados, 
especialmente los “destinatarios” de dichos procesos; entendidos no como una comunidad homogénea 
y previamente definida sino como los diversos conjuntos de actores sociales heterogéneos involucra-
dos en relaciones asimétricas que resultan diversa y desigualmente interpelados desde las instancias 
de planificación, ya que los problemas urbanos no son tales e igualmente identificables, por caso, para 
quienes “disfrutan” o “padecen” la ciudad (Boggi, 2005). Partimos así de la asunción de que, aun con 
grados diferenciales de responsabilidad y poder, todos los actores sociales son “gestores” de la ciudad y 
no sólo los urbanistas o planificadores (Gravano, 2011; Silva, 2011). 

En la negociación y la conflictividad en torno de distintas problemáticas urbanas, de los modos de 
gestionarlas y “resolverlas”, vemos actualizada entre otras la pregunta identitaria. ¿Qué ciudad tene-
mos?, ¿qué ciudad queremos? ¿quiénes están incluidos y quiénes excluidos de esa ciudad deseada? 
Operaciones simbólicas que intervienen en la construcción de hegemonía legitimando operaciones 
materiales de inclusión/exclusión. Sobre la base de estas aproximaciones, podemos afirmar que los 
variados y variables procesos de identificación individuales y colectivos en los que la adscripción te-
rritorial resulta significativa se condensan en torno de ciertas categorías medulares, que adquieren 

[6] Para Lynch, la ciudad produce una imagen específica, también designada como “imagen vigorosa”, constituida por lo 
que llama imaginabilidad. Para su interpretación es necesario ejercer una capacidad, la de la legibilidad. Al autor le interesa el 
modo en que los habitantes de la ciudad se representan (mentalmente) su propia posición dentro de la totalidad en la que 
viven. De acuerdo con Lynch, el recuerdo interviene en el significado presente, y la percepción de la ciudad no es continua 
sino segmentada y en fases.
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mayor o menor relevancia según el contexto. Asimismo, una dimensión crucial de los procesos de ads-
cripción identitaria se juega en el establecimiento de sus fronteras, las cuales, si son miradas en clave 
etnográfica, dejan de ser “naturales” y “obvias” y evidencian su carácter histórico y relacional, así como 
la multiplicidad de tensiones y correlaciones de fuerzas que las mismas escenifican. En ese sentido, en 
nuestros registros hemos detectado la insistencia de la categoría trabajo en la configuración del “noso-
tros” tandilense, estableciendo fronteras morales que actualizan elementos históricos del imaginario 
urbano hegemónico. 

Didier Fassin (2005) se refiere a las “fronteras del espacio moral” como fronteras en continuo des-
plazamiento; lo “intolerable” no cesa de desplazarse, de extenderse y recomponerse. La palabra intole-
rable en sí misma supone el atravesamiento de un límite; se trata de una norma y de un límite históri-
camente constituidos, y por lo tanto susceptibles de relatividad temporal: hoy no sabemos cuáles serán 
los intolerables de mañana. No todas las transgresiones se sitúan en una misma escala de valores, 
incitando a su vez a una jerarquía moral. Ese doble trabajo de relativización y jerarquización se impone 
contra el intento de encontrar un intolerable absoluto, que sería sin historia y sin gradación.

En tanto categoría social en uso (Rockwell, 1987), la noción de trabajo volvió a aparecer como una 
cuestión relevante, podríamos decir como una insistencia del campo en hacernos encontrar lo que no 
estábamos buscando, mientras relevábamos los procesos de informatización de la gestión pública en 
relación con los imaginarios de modernización/atraso en la ciudad intermedia, con foco en las interfa-
ces digitales entre el Estado municipal y “la ciudadanía”7 y los modos en que se adoptaban estrategias, 
individuales o colectivas, de visibilización de intereses y demandas hacia el Estado y modos de acción 
política8.

Al extender el trabajo de campo hacia interacciones en entornos digitales, especialmente en redes 
sociales como Facebook, empezamos a ver cómo la referencia al trabajo aparecía operando fuertemente 
en la legitimación/deslegitimación de la intervención estatal, de las demandas y, con frecuencia, de 
los actores mismos que demandan. Se articula de este modo una doble condena moral, hacia los que 
“reciben” (porque son “vagos”, “no tienen dignidad”, “no quieren trabajar”) y hacia los que “dan” (“asis-
tencialismo barato”, “clientelismo”9).     

En el mes de septiembre de 2011, a partir de una “acampada” en el centro de la ciudad de Tandil 
conducida por referentes locales de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en reclamo por la con-
creción de una cooperativa de viviendas, parecieran reactualizarse algunos de estos ejes de sentido 
valiéndose de la categoría trabajo y sus metáforas. En las páginas que siguen intentaremos mostrar 
cómo se activan en estos debates las cuestiones sobre las acciones y valores en procesos de adscripción 
identitaria acerca de quiénes son más “merecedores” de la ciudad, moneda de cambio simbólico que 
mediatiza el valor de uso de la misma en tanto conjunto socializado de servicios y consumos colectivos.

[7] Destacamos en este caso el entrecomillado dado que se trata de categorías sociales en uso (Rockwell, 1987) detectadas en 
los registros, pero son también categorías teórico-analíticas que desde un abordaje etnográfico sobre los procesos políticos 
requieren ser interrogadas, en la medida en que se apunta a dar cuenta de la diversidad de lo real, de las múltiples maneras 
en que los actores socialmente situados que participan en esos procesos se apropian de y dotan de sentido a las categorías 
asociadas a “la política” que se suelen naturalizar como universales o ahistóricas (como Estado, gobierno, político, pueblo, 
representatividad, participación, etc.) (ver Balbi y Boivin, 2008; Balbi y Rosato, 2003).

[8] En el marco del plan de trabajo de una beca posdoctoral financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET), con la dirección del Dr. Ariel Gravano y radicada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Tí-
tulo: “Imaginarios urbanos y participación ciudadana en la implementación de la gestión electrónica de servicios de gobierno 
en un municipio del centro de la Provincia de Buenos Aires”. Período: 2009-2011.

[9] Expresiones extraídas de los registros de campo. 
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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

En nuestra aproximación a la problemática investigada fuimos combinando diferentes estrategias de 
“entrada” a campo. Inicialmente seleccionamos tres barrios para realizar de manera intensiva los re-
gistros. En principio elegimos los barrios del Lago, Villa Italia y Palermo-Rodríguez Selvetti, desde el 
criterio de lograr una amplia heterogeneidad de variables socioeconómicas de base, dado que estos 
barrios se ubican en los polos de mayor crecimiento demográfico de la ciudad (Norte-Noreste y Sur), 
coincidentes también con los indicadores de mayor y menor proporción relativa de hogares con NBI 
(Velázquez y otros, 1998; Lan y Velázquez, 2008)10. 

Este primer acercamiento por barrios también responde a que, de acuerdo con investigaciones pre-
vias en la ciudad y la región, propias y de otros integrantes del equipo de investigación11, el “barrio” 
en tanto categoría social en uso aparecería como una referenciación significativa en la articulación de 
las demandas ciudadanas y expectativas de acción hacia los agentes estatales. Nos referimos a una 
concepción del barrio y de lo barrial que trasciende la idea de mero escenario o recorte espacial para 
abordarlo como objeto de significación y conjunto de valores plasmados históricamente en la totalidad 
urbana (Gravano, 2011). Esperamos que la profundización del trabajo etnográfico vaya revelando en 
qué medida esta referenciación barrial se sostiene como una dimensión relevante y de qué manera está 
entramada con otras redes de pertenencia e identificación, no necesariamente territorializadas. 

A lo anterior sumamos registros de observación en distintas dependencias municipales de atención 
al público y el relevamiento de notas publicadas en medios de comunicación, de páginas web oficiales 
así como de grupos creados en las redes sociales en Internet, como FaceBook, por diferentes colectivos 
de “vecinos” para debatir o proponer acciones en relación con problemáticas urbanas locales. El criterio 
que seguimos para la selección de esas páginas es que, en principio, la adscripción/participación en 
ellas es convocada a partir de la condición de “tandilenses”, aunque sin desconocer que esta adscrip-
ción puede aparecer en otros espacios no pensados inicialmente con ese sentido y, al mismo tiempo, 
que la consigna inicial de agrupamiento puede derivar en la producción de contenidos que no son los 
que podía suponerse que surgirían. Resulta interesante observar que desde que comenzamos el trabajo 
de campo, el ámbito de las interfaces entre ciudadanos/as y el Estado municipal se ha ido extendiendo 
y reconfigurando, con la creación de páginas en FaceBook y cuentas en Twitter que desdibujan como 
límites fijos los bordes entre lo institucional, lo político-partidario y lo personal, dando cuenta de la 
intensa movilidad y adaptación con que políticos y representantes han de adecuarse a los usos de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs) encarados por la “ciudadanía”. Los modos de 
apropiación de estos espacios son también múltiples y diversos y pasan por toda una serie de deci-
siones entre estratégicas y tácticas acerca de la información a incluir, a saber: imágenes, estilo de las 
comunicaciones, dar o no respuesta a los reclamos, dejar o eliminar los comentarios no deseados, entre 
otros aspectos que aún estamos relevando.

Estas redes sociales, en particular FaceBook, aparecen asimismo como un espacio de articulación de 
la memoria colectiva, un lugar para compartir fotos, relatos que aparecen como anécdotas, narrativas 
de pertenencias institucionales (por ejemplo a clubes, escuelas), entre otras dimensiones que permi-
ten abordar la densidad diacrónica de la actualización del pasado en la configuración de los reclamos 
presentes y del proyecto de ciudad por el que se lucha. La configuración de la “localidad” parece así 
sustentarse en operaciones de reconocimiento cuyos anclajes facebookianos son las fotos, nombres de 
lugares y personajes, redes vinculares compartidas.

Silvia Boggi (2009) ha abordado específicamente cuestiones metodológicas de la “ciberetnografía” 
en el contexto de las redes sociales en Internet, problematizando entre otros aspectos las característi-

[10] La consideración de estos indicadores ha de ser debidamente problematizada y contextualizada. Por ejemplo, debido a 
las características del terreno y del proceso de urbanización local, servicios como cloacas y red de agua potable se encuentran 
ausentes en barrios ubicados tanto en la “medialuna pobre” cuanto en la “medialuna rica” de la ciudad (términos frecuen-
temente utilizados entre políticos y planificadores urbanos), lo cual requiere reconstruir los contextos y significación de los 
indicadores clásicos de “calidad de vida”. 

[11] En su mayoría publicadas en Gravano (2005).
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cas que asumen las interacciones en estos espacios, los dilemas éticos que se plantean a los/as investi-
gadores acerca de cómo y hasta dónde explicitar sus propósitos, cómo ejercer la reflexividad y en qué 
medida considerar el consentimiento de publicidad a los contenidos publicados o “posteados” por los y 
las usuarios/as de modo análogo a lo que se realiza con otros medios de comunicación “tradicionales”.

El estudio de los procesos de comunicación mediatizada, entre los que incluimos, con sus especifici-
dades, aquellos que se realizan en entornos digitales, plantea una serie de desafíos a los cánones de las 
etnografías “clásicas” –fundadas entre otros aspectos en la interacción cuerpo a cuerpo y sostenida en 
el tiempo entre investigador/a e “informantes”-, en la medida en que en estos casos el itinerario de la 
circulación discursiva se basa en modos de interacción que atraviesan los anclajes físicos, geográficos o 
en grupos sociales localizados y cuyo alcance no puede ser observado en su totalidad de manera directa 
y “hasta donde dan los ojos” (Grassi, 2004).

Quisiéramos también introducir algunas cuestiones acerca de los modos en que aparecen los usos 
y apropiaciones de las TICs como parte de los procesos de producción de lo social-humano en el mun-
do contemporáneo, con las características, potencialidades y constricciones que la circulación cultu-
ral adquiere en estos ámbitos. En particular, para un abordaje desde la antropología urbana resultan 
desafiantes las dinámicas de desterritorialización-reterritorialización, globalización-localización que 
tienen lugar en estos contextos, así como las operaciones de anonimato o despersonalización y reco-
nocimiento en relación con las redes de sociabilidad en el marco de ciudades intermedias que también 
instauran modos específicos de construcción de contextos online y offline (Miller y Slater, 2004) y parti-
cipan de la producción de la “localidad” en sí misma. Podemos hablar así de la coexistencia de distintos 
ritmos, temporalidades y tramas de sociabilidad en las que intervienen las interacciones mediadas por 
TICs en tanto aspecto de la producción social del territorio y otras dimensiones de identificación.

La cuestión del anonimato o el reconocimiento de los actores en el contexto de las redes sociales en 
internet adquiere especial relevancia en términos tanto metodológicos cuanto éticos. La configuración 
de esos espacios admite la posibilidad de incluir más o menos datos personales que permitan identi-
ficar al “usuario/a”, así como habilitar distintos grados de “privacidad” respecto de lo que se publica. 
En general, los grupos que registramos son de perfil “público”. Ahora bien, ¿la decisión de participar 
y “postear” contenidos en ellos puede equipararse en algún punto al consentimiento –más o menos 
implícito o explícito- en la publicación en los medios de comunicación tradicionales (por ejemplo, en el 
caso de una nota firmada, una carta de lectores, el envío de una fotografía familiar a la sección de noti-
cias sociales, etc.)? ¿Qué recaudos requiere el acceso a estas palabras y en qué se diferencian de aquellas 
confiadas al investigador/a por los actores en el marco de la interacción etnográfica cara a cara? 

Por otro lado, al tratarse de una ciudad intermedia en la que uno de los ejes de anclaje de la iden-
tidad urbana radica en que “acá se conocen todos” (ver Silva 2009), adquieren interés los modos de 
presentación e identificación en los contextos online, desde el uso de nombre y fotografías “reales” a 
diferentes apodos e imágenes que darían mayor o menor grado de anonimato (reconocibles o no para 
distintos círculos de pertenencia, por ejemplo sí para el grupo de amigos o para pares de edad pero no 
para familiares), e incluso a la creación de “perfiles” ficticios.

Al hacer etnografía en estos contextos se plantea entonces la dificultad para establecer las varia-
bles de base (género, edad, entre otras) de los actores sociales que allí interactúan. En los casos en que 
nuestro acercamiento se dio de esta manera, ponderamos un análisis con énfasis en lo discursivo, don-
de pueden reconocerse marcas enunciativas de distinto tipo y hacer el seguimiento de la articulación 
discursiva de las tensiones sociales que pudimos detectar en torno del empleo de la categoría “trabajo” 
y sus metáforas. Articulación discursiva que expresa una axiología; es decir, una tensión valorativa 
(Fontanille, 2001) respecto de aquello que se enuncia, poniendo en juego -como intentaremos mos-
trar- elementos que hacen a la construcción de la/s identidad/es colectiva/s y a la enunciación de la 
ciudad como un todo, así como a la disputa en torno del “hacia dónde va” (o se considera que debería 
ir) la ciudad. 

Asimismo, entendemos que las valoraciones expresadas por los actores se sustentan en una diversi-
dad de experiencias y expectativas en relación con los agentes del Estado municipal y al propio sentido 
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asignado a las redes sociales en internet como espacio para la visibilización de demandas ciudadanas. 
En este sentido, en varios de los registros realizados “cara a cara” a distintos actores autodefinidos 
como militantes o referentes de partidos o colectivos de acción política encontramos una gran diver-
sidad de usos y valoraciones de estos espacios. Por un lado, las redes sociales aparecen como “un lugar 
más” donde visibilizar reclamos, 

[...] que pueden llegar a más gente e incluso gente que en otro marco se haría la distraída, 
no puede ignorar cuando se le llena el muro con mensajes con un cierto reclamo o con 
mensajes a favor de una causa determinada. Y hablo tanto de los políticos como los veci-
nos que a veces prefieren no enterarse de las cosas (Gisela, 42 años, maestra, autodefinida 
militante kirchnerista y “de base”). 

En contraposición podemos citar las palabras de Angel, 50 años, docente universitario y militante de 
un partido político de izquierda: 

En realidad estas cosas muestran una realidad muy limitada y eso no es casual, el mundo 
mediático y en esto entra internet es una multiplicación de mensajes distractores que re-
fuerza la distancia entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. La clase obrera no 
tiene Facebook. En Argentina tendrá internet, no sé, un 15% de la población… y me pare-
ce que no es un medio para la lucha, para la protesta… [¿a qué te referís con clase obrera?] 
me refiero a un sujeto con conciencia de sus derechos, me parece que toda la cuestión de 
los indignados [de Europa] y de la supuesta participación por internet está a kilómetros 
de distancia de una verdadera acción de fuerza, de la lucha de masas que es donde se vi-
sibiliza el conflicto estructural. Lo otro es como un simulacro de participación, de crítica, 
donde el burgués calma su conciencia sentado en su casa; es muy distinto a los luchadores 
que han puesto el cuerpo, que han recibido balas y palos por sostener las banderas de la 
clase obrera.

Es interesante señalar que Angel reconoce sí tener un perfil en Facebook, pero insiste en subrayar la 
distancia que percibe entre la expresión política en ese contexto y la lucha política “genuina”.

Hay también quienes no usan el espacio de las redes sociales, como por ejemplo Blanca, 60 años, 
comerciante propietaria de un polirrubro, que se define junto a su marido como “vecinos preocupados 
por su ciudad”: 

[...] no, yo de eso no entiendo nada [...] Cuando he tenido que hacer algún reclamo, por 
ejemplo cuando se había hecho un basural acá en la canchita de fútbol del colegio que está 
en la esquina, he ido directamente a la municipalidad o llamado a la radio; una vez mi 
marido mandó una carta de lectores al diario.

Citamos estos extractos de los registros de campo a modo de ejemplo con la intención de señalar la 
enorme diversidad que encontramos tanto en los modos de acción política cuanto en el acercamiento a 
y uso de las TICs, así como las contradicciones, por caso, entre el decir de quienes repudian las redes so-
ciales y no obstante las usan. Dicha heterogeneidad de trayectorias, expectativas y sentidos asignados 
a esas prácticas pone en cuestión el intento de delimitar grupos sociales diferenciados según variables 
de base comunes, actualizando la pertinencia de la perspectiva etnográfica sobre la diversidad de lo 
social.

En síntesis, lo que intentamos mostrar en estas líneas es el proceso por el cual pasamos de indagar 
inicialmente cómo aparecían las representaciones acerca de las TICs en los imaginarios locales a pen-
sar cómo ciertas dimensiones de estos imaginarios son reactualizados en los contextos comunicativos 

mediados por las TICs.
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EL TRABAJO EN EL PALIMPSESTO URBANO: CIUDAD BLANCA, PUJANTE, PARADISÍACA Y 
TRABAJADORA

A los fines de dar cuenta de lo urbano como proceso y materialidad en permanente reforma retomamos 
aquí la elaboración de Gravano (2005) acerca del palimpsesto urbano: 

[...] el proceso histórico vivido por la ciudad y constructor de la identidad de la ciudad mis-
ma se ha escalonado sobre la base de la superposición de diversas imágenes de la ciudad, 
las que han ido abonando tanto el proceso de cómo vivir el esplendor cuanto de cómo vivir 
la crisis hoy. Esta es nuestra idea de un palimpsesto urbano: así como cuando al escribir 
un manuscrito se debía apelar a la superficie rugosa y texturada de un papiro del que se 
habían borrado las señas evidentes de una escritura anterior, pero que aún conservaba 
las huellas de los trazos ausentes, la ciudad ha ido entramando imágenes de sí misma que 
siguen dejando huella y sirven de superficie rugosa para la reescritura de imágenes ulte-
riores (Gravano, 2005:35)

La metáfora del palimpsesto nos permite advertir la textura de las identidades urbanas, en la medi-
da en que las sucesivas imágenes van dejando sus huellas, entre y a partir de las cuales se inscriben las 
“nuevas” en cada contexto histórico y social específico. Así, lo sincrónico y lo diacrónico se atraviesan 
mutuamente generando una trama densa de representaciones y prácticas en torno del concebir y el 
vivir la ciudad.

Siguiendo esta hipótesis, las diversas imágenes de la ciudad se superponen en el imaginario, dando 
lugar a una estratificación cuyos ejes de anclaje difieren de una ciudad a otra, de acuerdo con el pro-
ceso histórico específico de cada localidad en su dialéctica con la construcción de la identidad urbana 
misma.

Cabe señalar que este énfasis en la dimensión simbólico-significacional de la cultura no implica 
perder de vista las condiciones histórico-materiales en que esos significados se producen, reproducen, 
y a las cuales a su vez contribuyen a transformar. En este sentido, recuperamos los aportes del enfoque 
metodológico dialéctico de Mijail Bajtin, Yurij Lotman, Carlo Ginzburg o la Escuela de Birminghan 
en los estudios históricos, comunicacionales y culturales. En especial, Raymond Williams (1980) y 
su concepción de la cultura como entramado compuesto por representaciones simbólicas, prácticas e 
instituciones que se producen, reproducen y circulan en sociedad. Destacamos el carácter dinámico, 
conflictual y relacional de esta definición, que nos conduce a tomar en cuenta los modos en que se arti-
cula ese cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida social.

El concepto de palimpsesto urbano, tal como lo especificamos más arriba, abre el cauce a la expli-
cación e interpretación de los modos en que el eje diacrónico juega en los procesos de construcción de 
imágenes urbanas locales, potenciando o soslayando elementos sígnicos que son escenificados en y por 
los procesos de construcción de hegemonía (ver Boggi y Silva, 2011).

La noción de trabajo aparece en el imaginario de la “historia” local y regional fuertemente asociada 
a la figura de los inmigrantes europeos, condensada en el estereotipo del “gringo” laborioso al que 
responden los nombres que ocupan el podio de la aristocracia vernácula o de “héroes urbanos”. Silvia 
Boggi (2005) ha estudiado particularmente el caso de Giusseppe Guazzone –luego devenido Conde Di 
Pasalacqua- en la localidad de Olavarría, mientras que en Tandil algunos referentes son Ramón Santa-
marina, inmigrante español que llegaría a ser uno de los grandes terratenientes de la zona a partir de 
su trabajo de comerciante entre Buenos Aires y Tandil o Juan Fugl, danés, paradigma del labriego sufri-
do e incansable y creador del primer molino de trigo de la localidad. Estas figuras aparecen asociadas a 
una valoración positiva del trabajo, por oposición al otro no blanco, elemento “atrasado”, no adherente 
a la ética de trabajo sostenida desde la visión europeizante como correlato del imaginario del progreso, 
la empresa civilizatoria y el ascenso social y que por lo tanto había que erradicar.

Esta configuración de la imagen de ciudades “blancas y gringas” sedimenta sobre la de “ciudades de 
frontera” (Gravano, 2006; Boggi y Silva, 2007) en el relato fundacional sostenido desde los discursos 
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oficiales, reactualizándose más tarde en el establecimiento de las fronteras interiores de la ciudad res-
pecto de los “barrios-mancha” (Gravano, 2005) y zonas estigmatizadas de la ciudad, lugar de esos otros 
a la vez adentro y afuera –simbólica y materialmente- de la ciudad. 

Durante la primera mitad del siglo XX se fue consolidando un perfil productivo crecientemente 
orientado desde la producción primaria a la actividad industrial, que entraría en crisis en la segunda 
mitad del siglo como parte de la retracción del papel de la Argentina en la provisión de manufacturas 
en el mercado mundial, y que sería sorteada con suerte desigual en cada caso.

La “llegada” de un ramal del Ferrocarril Sud a la región en 1883 dinamizó la actividad productiva 
en general, aceitando los vínculos con el puerto de Buenos Aires y propiciando la llegada de afluentes 
migratorios que se constituyeron en parte de la creciente fuerza de trabajo. Estas condiciones posibi-
litaron el desarrollo de la explotación de canteras, que se sumaría a la producción agrícola y ganadera 
preponderante durante el siglo XIX. Más tarde se iría consolidando una incipiente y diversificada pro-
ducción industrial, que hacia la década de 1940 encontraría su mayor representatividad en la industria 
metalmecánica (Pasolini, 2006).

La actividad económica floreciente de la región durante toda la primera mitad del siglo XX implicó 
la expansión tanto de las fuerzas productivas cuanto de las reproductivas del espacio y sus funciones 
comunicativas. La década de 1950 se caracteriza así por un proceso de modernización expansiva, con 
la ampliación de la red caminera, de la electrificación rural y la instalación de agencias del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria en el sector rural, y con un fuerte desarrollo industrial. Este 
crecimiento se sostuvo en la década de 1960, alimentando una identidad definida y mitologizada en el 
imaginario social por imágenes de pujanza y pleno empleo, que en el caso de Olavarría cristalizaron en 
el slogan de la “ciudad del trabajo” (ver Boggi, 2005).

Basconcelo (2008) ha analizado el proceso de industrialización en Tandil, señalando que el espa-
cio industrial12 tandilense adquiere impulso con la actividad metalmecánica en la década de 1920, a 
partir de la conformación de la empresa BIMA (Bariffi Industria Metalúrgica Argentina), que cerraría 
en 1960 luego de décadas de una intensa actividad. Hacia fines de los ’40, en el contexto de la política 
industrialista del peronismo, aparecen importantes empresas como Metalúrgica Tandil, que alcanzó 
rápidamente proyección nacional e internacional por sus múltiples exportaciones. El impacto de “la 
Metalúrgica” se evidencia en que, además de llegar a un volumen de casi 2000 trabajadores, muchos 
de los empleados que pasaron por ella volcaron las habilidades y experiencias adquiridas en empren-
dimientos por cuenta propia, dando origen a numerosas fundiciones y talleres que ocuparon un im-
portante volumen de mano de obra y proveyeron a nuevas fábricas (Metán, Tandilfer, Fundalum y 
Ronicevi, entre otras). Estas industrias experimentaron un crecimiento sostenido hasta fines de los 
‘70, cuando se inicia el proceso de “desindustrialización” llevado adelante por la dictadura militar y 
consolidado luego con las reformas neoliberales en la década de 1990.

La retracción del papel de la Argentina en la provisión de manufacturas en el mercado mundial 
supuso la entrada en crisis del perfil de primacía industrial también en estas localidades bonaerenses, 
lo que se evidenció en diferentes indicadores y en la visibilización de “nuevos” actores sociales en el 
espacio urbano como los movimientos de desocupados. Esto implicó una fuerte interpelación a los 
imaginarios de pujanza y prosperidad que se habían abonado en un contexto previo de expansión del 
capital y que encontró diferentes intentos de “resolución”. 

En el caso de Tandil, el perfil turístico y la valencia mítica del paisaje serrano condensada en la 
metáfora del “paraíso” tuvieron cierta efectividad en la sustitución del perfil industrial perdido, con 
una expansión y diversificación progresiva del área de bienes y servicios destinados al turismo (es-

[12] El espacio industrial no se reduce a la fracción estricta del territorio ocupado por los establecimientos, “puesto que las 
empresas utilizan la variable espacial como instrumento para llevar a cabo sus objetivos, afectando así tanto la localización 
de las plantas como la generación de diversos flujos de relación entre ellas y con respecto a su entorno (mercancías, capital, 
información). El espacio industrial será, por tanto, reflejo de las relaciones de poder entre las empresas, marcadas por fuertes 
especificidades según países, regiones o localidades” (Basconcelo, 2008: 94).
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pecialmente en la forma de “cabañas” para alojamiento), así como por una creciente proliferación de 
pequeños y medianos productores de la industria alimenticia13 (ver Basconcelo, 2008). 

La primera década del tercer milenio asiste, en buena parte de América Latina y en Argentina en 
particular, a diversos intentos por recuperar la intervención social del Estado14 luego del marcado pro-
ceso de retracción y “achicamiento” que dictaron las políticas de sesgo neoliberal dominantes en las 
décadas anteriores. Con la recuperación de esta presencia del Estado vuelve a instalarse un debate en 
torno de la legitimidad o ilegitimidad de ciertas prácticas. Es aquí que vemos surgir desde otro lugar 
la cuestión del trabajo en la configuración de metáforas sociales y en el establecimiento de fronteras 
morales, tal como las definimos más arriba. 

LA CIUDAD, ¿PARA QUIÉN?

A continuación señalaremos algunos núcleos fuertes de sentidos emergentes en el trabajo de campo en 
torno del pensar la ciudad y la identidad colectiva de sus habitantes, en particular aquellos vinculados 
a los debates acerca de qué ciudad se quiere y las estrategias manifestadas por parte de distintos acto-
res y grupos sociales en tanto gestores-productores de la ciudad. Aparecen, como veremos, enunciados 
en diferentes consideraciones acerca de la identidad colectiva local, y que en ocasiones se expresan en 
confrontación con una serie de antagonistas más o menos concretos y personalizados o más abstractos 
según el caso. Iremos intercalando con ejemplos extraídos de los registros de campo (en todos los casos 
mantendremos la grafía y las expresiones como son realizadas por los actores en los distintos contex-
tos; el destacado en negrita es nuestro).

Por un lado, detectamos operaciones discursivas inclusivas en las que es recurrente la demanda de 
considerar a “todo” Tandil contra la adscripción a identidades que parcializan o atraviesan la identidad 
urbana. Así, “todo” Tandil puede referirse a las zonas alejadas del centro o de los puntos turísticos, 
barrios “relegados” o “el otro lado de la [ruta] 226”, como a las localidades rurales:

Profesional Trabajador: “VELA, GARDEY, AZUCENA, CERRO LEONES, DE LA CANAL, 
FULTON, LA PASTORA, IRAOLA, LA NUMANCIA, TODOS SON PARTE DEL TANDIL 
SOÑADO15” (Comentarios en el “muro” de Facebook de la Estación Iraola, localidad per-
teneciente al Partido de Tandil. Destacamos el “nick” –nombre con el que se identifica en 
el espacio de la red social- el autor del comentario).

Asimismo, en algunas páginas de Facebook en las que la consigna convocante es la adscripción a la 
identidad tandilense (como “Tandil Foro”), se resiste la identificación con adscripciones partidarias u 
otro tipo de identificaciones que fragmentan o atraviesan la idea de Tandil como totalidad: 

Mabel: “Este perfil vendría a ser como el 678 tandilense?? Digo porque hacen propagan-
da oficialista en nombre de todos!! (comentario en el muro de TandilForo a partir de un 
“posteo” del moderador a favor de la Presidenta de la Nación). 

Maria: “estaria bueno que el foro se ocupara de lo que sucede en tandil mas que por que 
gana o no macri en capital!!!en el centinela desde hace años estamos pidiendo el gas” (co-

[13] El perfil turístico es invocado a la hora de articular las demandas al Estado municipal y actualiza tensiones en torno de 
las figuras de los “turistas” y los “tandilenses”, polemizando acerca de cuáles obras son “para” unos y cuáles para otros, si con 
los turistas “nos beneficiamos todos” o si, por el contrario, “se benefician siempre los mismos”.

[14] “La intervención social del Estado se ha estudiado como el conjunto de políticas sociales, laborales, demográficas, etc. 
por las cuales éste regula, controla y modifica aspectos de las condiciones de vida de la población o de algunos de sus sectores.” 
(Grimberg, 2000)

[15] “Tandil soñado” es el slogan adoptado por el Municipio para la promoción de la ciudad. 
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mentario a un “posteo” en el que se preguntaba por las razones de la victoria electoral de 
Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires). 

La categoría trabajo (y otras como “laburar”, “laburante”, “gente de trabajo”) aparece en asociación 
al campo semántico de la dignidad como núcleo moral y opera a su vez como divisora de aguas (en opo-
sición a recibir “regalos” por parte del Estado, “todo de arriba” que se adscribe a ciertos actores, ciertas 
modalidades de acción política y de intervención estatal, el “asistencialismo barato”):  

María: “…nosotros si somos gente de laburo,con hijos .y no queremos un regalo “

Maria Vanesa: “[…] Para tener cosas hay que laburar viejo y no esperar el asistencialismo 
barato para vivir de arriba!!! LABURAR ¿conocen la palabra??” (comentario en el muro de 
un político local a raíz del anuncio de un plan de viviendas). 

Detectamos aquí un eje central de disputa en torno del “para quién” de la ciudad referido a la legiti-
mación moral de la figura del “laburante”, contrapuesta a la de los “vagos” que serían quienes reciben 
asistencia estatal (y que se articula con los debates en torno de las políticas de Estado encaradas desde 
los actuales gobiernos nacional y provincial). Parecería darse en vinculación con los imaginarios locales 
una actualización del imaginario ya mencionado de los inmigrantes laboriosos (que habrían “hecho 
grande” a Tandil) y del trabajo (equivalente a sacrificio) como valor:

[...] yo laburo desde que termine la secundaria , empece de cero igual que mi viejo y mis 
abuelos que laburaron desde los 14 años y asi es copmo crece un pais  […] si queres algo 
ganatelo LABURANDO, sino sabes que quiere decir, busca trabajo en el diccionario.

[...] soy nieto de inmigrantes trabajadores que hicieron historia en este país, más precisa-
mente en esta ciudad, hijo de padre trabajador desde muy chico con su padre y hermanos, 
estudié en Tandil en escuelas estatales, nunca nadie nos regaló nada.

[...] el pescado servido no [les den], a lo sumo la caña de pescar.

[...] mi mamá me decia querers una mano que te ayude….? la tenes el final de tu brazo. 
cuanta razon tenia! (Comentarios en muro de TandilForo). 

Estas configuraciones de sentido que detectamos en circulación en las redes sociales en relación al 
debate en torno a distintas problemáticas urbanas se vieron reforzadas cuando un grupo de vecinos 
de diferentes barrios, adscriptos buena parte de ellos a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), re-
solvieron cortar el tránsito de una de las calles lindantes de la plaza central y acampar allí frente a la 
dependencia local de una delegación de la administración pública nacional en reclamo por viviendas y 
puestos de trabajo. 

Citamos a continuación fragmentos extraídos de los medios gráficos locales en esos días:

Acamparon en calle Pinto y el tránsito estuvo cortado durante horas.

Las carpas de la CCC sobre el empedrado, en pleno centro, ayer a la mañana.

Cerca de una decena de carpas en medio de la calle Pinto, entre Yrigoyen y Rodríguez, 
sorprendieron en la mañana de ayer en el marco de una protesta de la Corriente Clasista y 
Combativa, ante la “falta de respuestas al déficit habitacional” en Tandil. 

La movilización, otra vez, tuvo como epicentro la sede regional de la Administración Na-
cional de la Seguridad Social. 

Los automóviles debieron desviar su rumbo en una mañana de lunes de importante trán-
sito vehicular en el centro. (Diario La Voz, 13 de septiembre de 2011). 
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[…] Desde las primeras horas del lunes, el panorama en la cuadra es exótico, con unas 
veinte carpas emplazadas sobre los adoquines, grandes banderas tapando la puerta de la 
Anses, pilas de leña y guisos que se asan a fuego lento en pleno centro de la ciudad. (Diario 
El Eco de Tandil, 16 de septiembre de 2011)

Los comentarios de lectores correspondientes a las notas que abordan el tema son elocuentes:  

Siempre lo mismo piden piden y piden! La jovenes de laburo que alquilan no tiene tiempo 
para cortar una calle sin embargo se la rebusca para conseguir un terreno y hacerse su 
casita con lo dificil que es acceder hoy en dia. ABRAN LA CALLE!

¿Los derechos de los ciudadanos donde están? No se puede creer que no se saque a estas 
“personas” de la calle. ¿Las autoridades no aparecen y no toman ninguna medida? No se 
parezcan al Gobierno Nacional.

Bastadevagos 13/09/2011 - 12:59 Pidanles el dni vas a ver que son todos del conurbano, 
que se vayan para alla, no los conoce nadie y el que los conoce sabe que son quilomberos, 
llamemos a la poli y que los saquen a garotazos, yo no gano 14 lucas ni tengo casa, pero 
tampoco hago eso… 13/09/2011 - 12:40

¿Los derechos de estos tipos valen más que los míos? Votamos para que la policía actúe, 
no para que mire. Si se puede hacer cualquier cosa estamos fregados.¿No hay fiscales?

Luli 13/09/2011 - 09:37 Pregunto, yo q trabajo todos los días para darles un techo, una 
educacion a mis hijos y nadie me regala nada, por qué a esta gente si hay que darles. Con 
qué criterio. ¡Que laburen! Basta de asignación por hijo, por embarazo. BASTA!

Juanita 13/09/2011 - 09:32 Tenemos que trabajar para pagar nuestros impuestos y esta 
manga de vagos no nos dejan circular.Nunca probaron con trabajar?Señores lean la cons-
titución nacional,ésto no es legal.

… 13/09/2011 - 08:44 Están acampando ahí con una clara idea de molestar a la gente. 
¿Por qué no los sacan de ahí que es lo que corresponde? ¿Nuestros DERECHOS quien los 
protege? Además, YO TAMBIEN quiero una casa y no cometo atropellos.

Milmat 13/09/2011 - 08:27 estas son las familias que nos enviaron del conurbano bonae-
rense?. Que lindo es mi tandil “soñado”16, próximamente piquetes, mas delitos,etc. etc. 
Lo de siempre: y mis derechos........

IECEF 16/09/2011 - 11:10 Como siempre...”Los Vagos” se la llevan de arriba...todo gratis, 
la mayoria de esos ni sabe lo q es una pala y un pico y como piensan pagar la cuota de una 
casa???? primero la gente de Tandil! despues los demas.Una Verguenza.

[…] por Olga Que culpa tengo yo que ellos no tengan casa. Creo que no era necesario cor-
tar la calle, podrian haber acampado en la plaza. Y si no quieren estar hacinados que se 
dejen de hacer tantos hijos. La verdad todo una verguenza este tipo de gente, se creen que 
se les tiene que dar todo, con que derecho!!!

Además de las expresiones -mediáticas y en los registros- de lo “insólito” de la presencia de estos 
actores y de estas prácticas “en pleno centro de la ciudad”, la cuestión del trabajo es colocada otra vez 
en un lugar central, también como estrategia de legitimación del reclamo, pidiendo “trabajo genuino” 
(como uno de los ejes históricos de reivindicación de la CCC) y señalando que “son todos gente de tra-
bajo”, “todos trabajadores”: 

[16] La ironía se refiere al eslogan con que el gobierno municipal promociona turísticamente a la ciudad: “Tandil, lugar so-
ñado”. 
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“Lezica: ‘Si se enteran quienes integran la CCC, muchos se sorprenderían’

La afirmación del referente de la CCC fue realizada ante la inquietud de muchos vecinos 
criticando el corte de la calle Pinto y las razones por las cuales se movilizaba ese grupo de 
personas. Esta mañana continuaba la movilización

Lezica afirmó que “el escribano […] nos ha pedido que elevemos un escrito para que ellos 
puedan tomar conocimiento o interceder ante las autoridades nacionales”, y remarcó que 
“hoy no les permitimos el ingreso al lugar de trabajo a los empleados de Anses y nosotros 
vamos a seguir acá, en tanto los compañeros así lo dispongan en asamblea”.

Remarcó también que “por supuesto que nosotros no queremos molestar a los vecinos, 
pero esta es la única forma de hacer visible la problemática y la protesta. El problema de la 
vivienda en Tandil es muy grave”.

También habló de las actividades que desarrollan quienes militan en la CCC, indicando 
que “lo primero que se pregunta la gente es ‘¿de qué trabajan estos?. Se sorprenderían 
de la gente que está en esta lucha. Acá están las mujeres durante el día y muchos varones 
vienen de sus trabajos a pasar la noche y de acá se van al trabajo. Son todos trabajadores. 
Además, nosotros tenemos 3 cocinas comunitarias, huertas, refacción y cuadrillas de vi-
viendas, que se mantienen con subsidios, tanto provinciales como de nación”.

Por último, dijo que “por eso es que también reclamamos un trabajo más estable y genui-
no, no con subsidios que no nos dan estabilidad laboral. Nuestra lucha no es sólo para los 
miembros de la CCC, sino que la hemos universalizado y pueden participar todos los que 
se quieran acercar”. (Portal informativo ABCHoy, 13 de septiembre de 2011).

Y, también, tomando distancia y denunciando prácticas políticas clientelares:

[...] este tipo de cosas, el clientelismo que se utiliza para que la gente en octubre vaya y 
deposite su voto, no es correcto, porque estamos hablando de políticas de Estado y no 
del Gobierno de turno. Y el Estado, como figura en la Constitución Nacional, se tiene que 
hacer cargo de la vivienda digna de todos los ciudadanos. (Declaraciones de una referente 
de la CCC al diario El Eco de Tandil, 13 de septiembre de 2011)

Como podemos ver, estos espacios se constituyen -entre otros- en contextos de expresión de la con-
flictividad social, donde se dirime la construcción de sentidos hegemónicos acerca de los destinatarios 
de la acción estatal, aquellos “merecedores” de la ciudad. Así, como ha señalado Estela Grassi (2001) 
sobre los medios de comunicación en general, pese a su aparente virtualidad son una dimensión bien 
concreta de la vida social, donde circulan, se producen, reproducen y cuestionan las categorías que cla-
sifican a los grupos sociales y los recursos de percepción e interpretación de la “realidad social”. 

REFLEXIONES FINALES

Los actores que se presentan a sí mismos como “los tandilenses” construyen en sus discursos un “no-
sotros” que excluye a los “otros”, tanto territorialmente (“pídanles el dni, van a ver que son todos del 
conurbano”) cuanto en términos morales (en relación al trabajo como “valor”: “son vagos, no tienen 
dignidad, no conocen el valor del trabajo” y a otras prácticas que –existentes o no- apuntan a remarcar 
esa alteridad: “el padre se va a dormir a la casa calentito y deja a los chicos ahí a la noche en las carpas”, 
“que se dejen de hacer tantos hijos”).

Podemos hipotetizar que la queja por el “asistencialismo” da cuenta de como la tutela estatal res-
pecto de lo que el mercado excluye, así como ciertas formas de protesta social, escenifican el conflicto 
estructural instalando otros sentidos respecto del trabajo hegemónico, en este aspecto “populares” 
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en términos gramscianos -como “concepción del mundo y de la vida” que se opone a la dominante 
(Gramsci, 2004 [1970]: 488)- dado que evidencian la expulsión previa, ya no sólo de la ciudad y sus 
imaginarios, sino de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo misma, necesarias para la 
puja por cualquier trabajo posible.

En síntesis, lo que intentamos mostrar en estas líneas es el proceso por el cual pasamos de indagar 
inicialmente cómo aparecían las representaciones acerca de las TICs en los imaginarios locales a pen-
sar cómo ciertas dimensiones de estos imaginarios son reactualizados en los contextos comunicativos 
mediados por las TICs. Espacios -entre otros- de expresión de la conflictividad social, donde se dirime 
la construcción de sentidos hegemónicos acerca de los destinatarios de la acción estatal, aquellos “me-
recedores” de la ciudad.

Desde que comenzáramos el trabajo de campo las interfaces digitales entre “ciudadanos” y Estado 
municipal se han ido reconfigurando a partir de las prestaciones de entornos como FaceBook y Twitter 
que se suman a –y en algunos casos parecieran resultar más efectivas que- las páginas web oficiales y 
otros canales tradicionales no informáticos. De esta manera, la investigación en estos entornos se nos 
impuso como una exigencia de la propia construcción del objeto de estudio, no prevista inicialmente. 
Pasamos así de colocar el acento en los modos en que la informatización de la gestión pública era signi-
ficada en términos de los imaginarios urbanos locales a reflexionar acerca de aquellas dimensiones de 
dichos imaginarios que circulan y se reactualizan en el contexto de las redes sociales “virtuales”, como 
una dimensión más de la producción social del territorio. Entornos donde se recurre a la visibilización 
de distintos colectivos de identificación y de articulación de las demandas hacia el Estado, y en los que 
como intentamos mostrar cobra especial relevancia la discusión acerca de quiénes deberían ser los des-
tinatarios de tal acción estatal. En este sentido, la figura del “trabajador”, “laburante”, sostenida desde 
una fundamentación fuertemente moral, actualiza una imagen vigorosa en la configuración diacrónica 
de la identidad urbana local: la del inmigrante europeo laborioso, construcción mítica que alimentó la 
imagen de ciudades “blancas y gringas” en las que el trabajo y el esfuerzo aparecen articulados valorati-
vamente por oposición a ese otro de los pueblos originarios, “atrasados” y “no trabajadores” que desde 
esa mirada se buscaba erradicar. Valencia mítica de los imaginarios de frontera que pareciera reactivar-
se hoy en torno de la legitimación/deslegitimación de la acción del Estado en la re-inclusión de lo que 
el mercado excluye, operatividad simbólica y material desde la que se pretende cerrar las fronteras de 
un Tandil escamoteado a los no “laburantes”; quienes no obstante insisten y resisten en mostrar el lado 
oscuro del paraíso “en pleno centro de la ciudad”.
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MARÍA LUZ ESPIRO1

RESUMEN

En este artículo se problematizan las representaciones que los habitantes de La Plata construyen res-
pecto a los africanos, al compartir el territorio urbano con inmigrantes de África Subsahariana que 
desde 2006 venden bijouterie en sus calles. Siguiendo modelos europeos, esta ciudad fue construida 
material y simbólicamente a fines del siglo XIX por la elite argentina, sobre una base cosmopolita, con 
un gran aporte inmigratorio europeo y una fuerte influencia de la ideología masónica. Por ello, la idio-
sincrasia de sus habitantes se fue perfilando desde un enfoque positivista, progresista y evolucionista. 
Es así que la presencia de estos inmigrantes en La Plata establece un marco de indagación privilegiado 
acerca de los sentidos que circulan sobre los africanos, evidenciando el peso de las representaciones 
mediáticas sobre ellos que refuerzan los estereotipos y las representaciones racializadas de la mano de 
la negación histórica del componente africano en nuestra historia e identidad.

[1] Este artículo fue elaborado en el marco de la beca anual de investigación de la CIN 2011-2012 “Nuevos migrantes africa-
nos en la ciudad de La Plata: procesos de interacción con sus habitantes y construcción del imaginario social local.” Directora 
Dra. Bernarda Zubrzycki, inserta en el proyecto “Los nuevos inmigrantes africanos en la Provincia de Buenos Aires y la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires” Directora Dra. Marta Maffia. La autora es estudiante avanzada de la Lic. de Antropología de 
la Facultad de Ciencias Naturales y Museo; UNLP. Becaria del Consejo Interuniversitario Nacional 2012-2013 en el proyecto 
“Representaciones sociales de África y su gente en la ciudad de La Plata, a partir de la presencia de los nuevos inmigrantes 
africanos” Directora Dra. Bernarda Zubrzycki; miembro de la Cátedra de Etnografía II (FCNyM, UNLP). Correo electrónico: 
marialuzespiro@yahoo.com.ar

REPRESENTACIONES DE LOS AFRICANOS ENTRE LOS 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE LA PLATA A PARTIR DE LA 

CIRCULACIÓN DE “LOS VENDEDORES DE BIJOUTERIE” 
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PALABRAS CLAVE: representaciones de los africanos, nuevos inmigrantes africanos, habitantes de La 
Plata, medios masivos de comunicación.

 
ABSTRACT

This article deals with representations of African immigrants as portrayed by inhabitants from La 
Plata, since they must cohabit in the same urban area. These immigrants who come from Sub-Saharan 
Africa have been selling jewelry in the city streets since 2006. Following European models, this city 
was molded in a material and symbolic fashion by the Argentinean aristocracy of the late 19th cen-
tury; it was founded on a cosmopolitan basis, boasting a huge immigration contribution from Europe 
and deeply influenced by Masonic ideology. Thus, the idiosyncrasy of the local population was shaped 
according to a positivist, progressive and evolutionist perspective. It is so that the presence of these 
immigrants in La Plata sets a privileged context of inquiry about the circulating senses in relation to 
Africans, showing the weight of media representations about them that reinforce stereotypes and 
racialized representations, contributing to the historical denial of African component in our history 
and identity.

KEYWORDS: African representations, new African immigrants, inhabitants from La Plata, mass me-
dia.

INTRODUCCIÓN

Transitar en el presente por la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, implica un 
ejercicio constante de definición y delimitación de los múltiples actores culturales que la componen, 
entre los que se encuentra la comunidad de vendedores africanos de bijouterie. Es muy probable que 
en diferentes espacios céntricos de la ciudad uno se cruce con muchachos negros que venden de forma 
ambulante la mercadería que llevan en sus maletines. Se trata de los nuevos inmigrantes africanos2 que 
vienen llegando a Argentina desde diversos países de África Subsahariana3 a partir de 1990 y en mayor 
medida a inicios del siglo XXI, buscando nuevos destinos migratorios “con los cuales no tienen víncu-
los previos lingüísticos, culturales o coloniales, en parte debido a la profundización de la inestabilidad 
económica de África Occidental entre 1980-1990 y a las políticas restrictivas de los países europeos” 
(Zubrzycki, 2009:4). De entre los inmigrantes que llegan a La Plata la mayoría son senegaleses, pero 
para comprender el proceso migratorio que los trae hasta aquí, es necesario tener en cuenta el entre-
cruzamiento de factores étnico-religiosos específicos de la comunidad senegalesa, junto con factores 
sociales compartidos por un sector poblacional de varios países del occidente africano4.

[2] Como sostiene Zubrzycki: “Nos referirnos a los senegaleses como ‘nuevos’ migrantes teniendo en cuenta que nuestro país 
ha tenido presencia de africanos desde finales del el siglo XVI” (Zubrzycki, 2009:2).

[3] Se han registrado inmigrantes de Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana, Togo, Camerún,  Malí, Liberia, Gam-
bia y Sierra Leona.

[4] Me refiero a la adscripción de los inmigrantes senegaleses a la etnia wolof,  principalmente, y a la cofradía mouride –orga-
nización  religiosa dentro del mundo islámico- cuya base de sustento tradicional es el comercio. Entonces la venta ambulante 
viene a representar una práctica conocida para el mantenimiento de la estructura religiosa y para el mantenimiento de las 
estrategias familiares que impulsan la migración. A su vez, la juventud de estos países del occidente africano se halla en situa-
ciones de desarticulación de las estructuras contenedoras en sus propios países y encuentran en la migración una solución a 
este panorama. 
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Estos nuevos migrantes -en su mayoría varones5- están insertos en cadenas migratorias por las que 
circula información y apoyo material (documentación, vivienda, trabajo, remesas) y se dedican a la 
venta ambulante como práctica laboral principal en la ciudad de La Plata, a la cual comenzaron a llegar 
en 2006. Estos primeros inmigrantes africanos residían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y via-
jaban diariamente a La Plata, que en aquel entonces era conocida entre ellos como un lugar tranquilo, 
donde se vendía bien y en el que había menos vendedores africanos que en CABA (Agnelli y Zubrzycki, 
2008). En la actualidad, ya hay unos 54 vendedores africanos que residen de forma permanente en La 
Plata. 

En este contexto local de evidente presencia negra en las calles de la ciudad, retomamos la idea 
instalada y reactualizada en el imaginario colectivo que sostiene que en Argentina no hay negros, para 
interrogarla y revisarla entre los habitantes de la ciudad de La Plata a la luz de este nuevo panorama. 
Esta es una idea que se fue anclando con las estrategias de blanqueamiento que las elites eurocéntricas 
impulsaron en el proceso de gestación del orden nacional. De este modo, en Argentina la “formación 
nacional de alteridad” (Segato, 2007) se construyó sobre tres bases: una determinada manera de ads-
cribir categorizaciones raciales en nuestras interacciones cotidianas, el ocultamiento de antepasados 
negros en las familias y, el desplazamiento, en el discurso sobre la estratificación y las diferencias so-
ciales, de factores de raza o color hacia los de clase (Frigerio, 2006).

Entre los ideologemas6 que contribuyeron a instalar la invisibilización de los africanos en Argenti-
na podemos mencionar los de civilización y barbarie, alrededor de los cuales se construyó un sistema 
de representaciones estigmatizantes de la negritud. Los mismos se hallaban contenidos en la obra de 
Domingo Faustino Sarmiento, que puede considerarse como un proyecto para la modernización en un 
contexto en el cual la Confederación Argentina impulsaba el proceso de conformación de la sociedad 
nacional. 

Siguiendo estos lineamientos, la ciudad de La Plata se fundó 37 años después de la publicación de 
la obra de Sarmiento, en consonancia con los ideales progresistas y modernistas del momento. Enton-
ces estos ideologemas fueron adentrándose en los imaginarios sociales de aquel momento, calando 
profundo con el paso del tiempo y encontraron en la fundación de la ciudad de La Plata un laboratorio 
propicio para su puesta en práctica más radical. 

En la actualidad, más de un siglo después, este sistema de representaciones puede ser interpelado 
a la luz de la presencia y circulación efectiva de los nuevos inmigrantes africanos que venden en las ca-
lles de la ciudad. A partir de esto, surge la inquietud de indagar en los mecanismos representacionales 
sobre África y los africanos que circulan entre los habitantes de La Plata y rastrear si existen sentidos 
latentes asociados a la antigua y continua presencia africana en nuestra sociedad. Entonces, nos pre-
guntamos: ¿Qué y cómo significan estos cuerpos diferentes, estos cuerpos negros para los habitantes 
de la ciudad?, ¿Qué prácticas sociales, discursivas y qué habitus se producen y reproducen entre estos 
habitantes para percibirse en clave de “nosotros” y dar sentido a estos inmigrantes africanos como 
una otredad?, es decir, ¿Qué prácticas ideológicas se encuentran en la base del modo de mirar a los 
africanos e interactuar con ellos? Todas estas nociones, entendidas en su dimensión dinámica, es decir, 
en constante tensión y distensión, y demandantes de un necesario proceso de traducción, confluyen 
en el concepto de representaciones sociales, que en términos de Arancibia y Cebrelli (2005) implica 
los “mecanismos que producen y establecen las distancias y demarcaciones culturales que reproducen 
con particular intensidad las representaciones de la mismidad y de la alteridad” (Arancibia y Cebrelli, 
2011:2). Estos mecanismos tienen como características fundamentales su iconicidad, es decir, el ha-
berse impreso necesariamente en una imagen que actúa como su referencia y sirve para su identifica-
ción, y su espesor temporal, que es la capacidad de almacenar y actualizar diferentes significados de los 
que se los ha ido dotando a lo largo de su historia, y, sin embargo, al mismo tiempo presentarse como 
cristalizados (Arancibia y Cebrelli, 2005).

[5] La mayoría de estos vendedores negros son varones,  aunque previo al desalojo municipal de 2011 en varias plazas se 
veían también vendedoras mujeres. Actualmente sólo hay una senegalesa que reside y vende en La Plata.

[6] Significantes cuya connotación es ideológica (Colle, 1999). 
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En diálogo con estas conceptualizaciones se presentan las de otros autores como Stuart Hall, quien 
analiza las representaciones racializadas, en particular en relación a los medios de comunicación (Hall 
2010), al ser un dispositivo protagonista en la construcción de sentidos en el mundo contemporáneo, 
que en la escena local han contribuido a configurar una imagen del inmigrante africano como sujeto 
de la desgracia y portador de un halo de sospecha, propio de las representaciones criminalizadas de los 
grupos subalternos.

A partir de esto, buscamos indagar en los sentidos asociados a la diversidad entre los habitantes 
de la ciudad de La Plata y las representaciones que los mismos construyen respecto a los inmigrantes 
africanos. Para lo cual, el trabajo de campo se configuró en base a entrevistas semi-estructuradas a ha-
bitantes de La Plata, en espacios de circulación de inmigrantes africanos y otros de alto valor simbólico 
de la ciudad, siguiendo la técnica del muestreo casual. A su vez, se llevó a cabo una prolongada obser-
vación participante con los inmigrantes senegaleses, en sus lugares de venta y en sus casas, utilizando 
ocasionalmente material fotográfico obtenido por ellos en la ciudad como herramienta comunicacio-
nal que permite dar cuenta de sus categorías sociales subyacentes.

BREVE RESEÑA SOCIOHISTÓRICA DE LA PLATA

Por habitantes de La Plata entendemos a todos aquellos que han nacido y residen actualmente en el 
Casco Urbano de la ciudad, delimitado por la Av. Circunvalación, así como también a quienes viven 
hace varios años7 en el mismo aunque hayan nacido fuera -pero dentro del territorio nacional-, y por 
último consideramos también a quienes se autoadscriben como tales8. Categorizados de este modo, 
los orígenes de la idiosincrasia de sus habitantes se rastrean en el propio proceso de constitución de la 
ciudad9, que fue tanto material como simbólica. 

El alto contenido simbólico de la ciudad refiere tanto a su significación política (puesto que sella el 
pacto de unidad nacional alcanzado en 1860) como a la ideología sustentada por su grupo fundador: 
Dardo Rocha, Pedro Benoit y sus colaboradores en la fundación fueron destacados miembros de la 
clase política argentina del momento, que junto a varios presidentes -figuras del proceso de moderni-
zación del Estado- como Sarmiento, Mitre, Avellaneda y Roca pertenecieron a la masonería. Es decir, 
la ideología masónica sustentó la matriz de sentidos que diseñaron los cimientos de “la ciudad de las 
diagonales”, una ideología del libre pensamiento con un enfoque positivista, evolucionista y progre-
sista como directrices principales, que se manifestaron en la propia planificación urbana y cultural de 
la ciudad.

En este sentido Rafael Hernández, fue otro miembro de la masonería local con un rol protagónico 
en los lineamientos materiales y simbólicos que irían a dotar de sentidos la idiosincrasia de los habi-
tantes de La Plata hasta el presente, puesto que fundó la Universidad de La Plata (hoy UNLP) uno de 
los ejes emblemáticos alrededor de los cuales se fueron estructurando las actividades y representacio-
nes de los habitantes de la ciudad, y en cuyas proximidades hoy se desarrollan las actividades de venta 
ambulante de los inmigrantes africanos.

[7] Se ha tenido en cuenta un  mínimo de 5 años considerado como un lapso suficiente para aprehender las dinámicas de la 
ciudad y desarrollar estrategias para un desempeño satisfactorio de la persona en este contexto, es decir, establecer víncu-
los, relaciones comunitarias, amistades, compartir una memoria del lugar, son gestos que expresan el sentimiento de “estar 
enraizado”.

[8] Es el caso de personas que residen en localidades del partido La Plata, como Gonnet, Villa Elisa, Los Hornos, entre otras, 
y que al momento de preguntarles “¿de dónde sos?” instantáneamente responden “de La Plata”, aunque luego aclaren su 
residencia de hecho.

[9] La ciudad de La Plata fue creada hacia fines del siglo XIX como respuesta a la necesidad de que la provincia de Buenos Aires 
tuviera una capital luego de que se declarara la federalización de la ciudad de Buenos Aires, y así terminar con las disputas 
político-sociales entre esta ciudad y el llamado “interior” luego del pacto de San José de Flores por el cual el Estado de Buenos 
Aires es incorporado a la Confederación Argentina, bajo aceptación de la Constitución de 1853.
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La ciudad fue construida entonces por miembros de la elite dirigente como una ciudad europea, que 
ya para 1910 se erigía como un gran centro cosmopolita principalmente de este origen, con una alta 
proporción de artesanos españoles e italianos traídos para trabajar en la construcción de su arquitec-
tura y que luego se establecieron en la ciudad. Así se configuró la composición demográfica de La Plata 
que desde muy tempranamente repercutió en las características culturales que fueron adquiriendo sus 
habitantes (Sempé y Rizzo, 2005).

De esta manera concebimos al habitante actual de la ciudad de La Plata el heredero de este proceso 
fundacional que como “usuario, miembro de una comunidad, destinatario primero y último de la ciu-
dad construida, valida y retroalimenta los contenidos de la propuesta, a partir de su dinámica política, 
económica y social” (García, Viera y Sempé, 2002:2). 

No debemos perder de vista el contexto general de conformación de la sociedad nacional argentina, 
dentro de la cual se inserta el proceso fundacional de La Plata. Como se mencionó anteriormente, en 
la gestación del orden nacional Argentina fabricó un modelo esencial indivisible en el que la nación 
se erigió como la gran opositora de las minorías. Las estrategias de blanqueamiento suponían que 
cualquier individuo marcado étnicamente debía correrse de sus categorías de origen para poder ejer-
cer la ciudadanía, porque el modelo del “terror étnico” se aplicó sobre toda la sociedad e instituciones 
que componían la nación, apuntando a aplanar las diferencias a favor de un abstracto “ser nacional”. 
Entonces, como dispositivo estratégico de supervivencia muchas personas debieron ocultar sus iden-
tidades de origen y adoptar las pautas nacionales para acceder a los derechos civiles (Segato, 2007).

Lo antedicho debe tenerse en cuenta al momento de pensar que el partido de Ensenada, a 8.02km 
del Casco Urbano de La Plata, ha sido el lugar de asentamiento y consolidación de una de las comuni-
dades caboverdeanas más grandes del país que llegó a fines del siglo XIX. Su espacio de asentamiento 
podría categorizarse como plantea Maffia en términos de Mónica McGoldrick, “como ‘barrios étnicos’, 
espacios donde se restituyen algunos aspectos de la sociabilidad original, los cuales constituyen un 
punto de partida para insertarse en las diversas redes del proceso migratorio” (McGoldrick, 1982:15). 
Entre estos aspectos se encuentra el impulso al interior de la comunidad de estrategias de “invisibiliza-
ción” en relación con las políticas migratorias y el acceso a la ciudadanía (Maffia, 2011). 

REPRESENTACIONES DE LA MISMIDAD Y LA ALTERIDAD

A partir de la llegada de los nuevos inmigrantes africanos a La Plata se configura un escenario privi-
legiado para indagar en las representaciones sobre África y su gente que circulan entre los habitan-
tes de la ciudad. Estos inmigrantes interpelan directamente a su habitante irrumpiendo la visualidad 
dispuesta tradicionalmente en la ciudad y modificando su transitar urbano. Por ello nos disponemos 
a rastrear, identificar y analizar aquellas prácticas sociales y discursivas que median en la percepción 
acerca de estos nuevos interlocutores urbanos.

Para conocer las capas de sentidos superpuestos históricamente que resultan en la imagen con que 
hoy los habitantes de la ciudad ven a los africanos fue necesario desmontar este dispositivo represen-
tacional y la primera vía de indagación fue conocer qué entienden los primeros por diversidad, es decir 
cuáles son los sentidos con los que los habitantes de La Plata cargan este significante, y así conocer y 
entender qué otros se construyen. 

Las principales diferencias que los habitantes reconocen entre la población de La Plata remiten a los 
orígenes de sus habitantes, debido a la dinámica de la ciudad que se fue configurando en torno a su ac-
tividad administrativa y universitaria, absorbiendo mucho flujo foráneo estudiantil y laboral de otras 
provincias del país o de otros pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires. Entonces, según los 
entrevistados, el sector estudiantil se configura como el más diverso, luego le seguiría el de los trabaja-
dores, que se emplean sobre todo en la construcción y llegan, según aquellos, tanto de distintos puntos 
del país como desde países limítrofes, incluido Perú –como país limítrofe. Sería este último sector el 
que configuró una situación de pobreza periférica en la ciudad, otra de las diferencias recurrentemente 
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señaladas por los entrevistados. La diferencia en estratos sociales es una situación que preocupa a los 
habitantes de la ciudad porque piensan que la pobreza es un fenómeno en aumento y cuyo freno sólo 
encuentra solución limitando el ingreso de gente “de afuera” 10  a la ciudad.

Hay desniveles sociales, mucha gente en la calle. Eso lo opaca un poco a la ciudad. Le saca 
un poco lo que debería ser una buena ciudad.  Hay mucha gente que no tendría que estar 
acá, pero no por culpa de la gente, no le dan un lugar donde habitarse, no veo los controles 
que debería haber (Habitante de L.P11, varón, 21 años).

A nivel cultural hay mucha gente mezclada, ya no es como antes. Hay más…no sé si es por 
la gente que ha venido de los países limítrofes, están más habitados por ellos” (Habitante 
de L.P, mujer, 49 años).

Al indagar en las diferencias relacionadas con los orígenes surge destacar la presencia de los inmi-
grantes africanos, abriendo el abanico de sentidos que conforman las representaciones que circulan 
en torno a los mismos: “Yo veo mucha gente extranjera en el sentido, no soy racista pero no sé…de 
África, de color de piel oscuro, la gente que vende relojes. Hay demasiada de esa gente”. (Habitante de 
L.P, varón, 22 años)

En este relato, así como en otros surgidos de las entrevistas aparece una dualidad señalada por la 
incomodidad en afirmar que en La Plata se percibe a un otro físicamente diferente, pero no se quiere 
caer en asunciones que expliciten una discriminación, se encubre el prejuicio, aunque finalmente los 
mismos relatos van a dar cuenta de un dispositivo representacional elaborado a partir de diferentes 
fuentes sociohistóricas que colocan al negro en inferioridad de condiciones.

Como argumenta Armando González Morales al analizar los fundamentos de la idea de raza en 
los seres humanos en base a los tipos de signos que distingue Peirce (índices, símbolos e íconos), “las 
razas son incapaces de explicar algo y no prueban nada más que lo que permiten ver [...] las razas, en-
tonces, siguiendo a Peirce son signos indicativos; son una cualidad material que se aplica de un modo 
puramente denotativo y no demostrativo, pero tienen la función de representar” (González Morales, 
2001:107). Aunque también un signo puede ser al mismo tiempo un ícono, es decir, una imagen de su 
objeto; exista o no su objeto, se le parece. En el caso de las razas humanas, al pensar en una persona 
negra muchas veces se nos figuran representaciones que no refieren a personas existentes, pero al ser 
construcciones visuales se les parecen. 

En relación a esto, cabe mencionar que en retiradas oportunidades algunas señoras se acercaban al 
puesto de uno de los vendedores senegaleses que trabaja en la vereda de la UNLP y le hacían reclamos 
por el reloj que le habían comprado o le pedían alguna bijouterie que él no tenía, mientras se quejaban 
porque la habían visto ahí anteriormente o se lo habían comprado a él. Ante la reiterada negativa del 
vendedor, las señoras comenzaban a dudar y le preguntaban si no era él el africano que trabajaba tam-
bién en tal o cual dirección. Puede considerarse que en estos casos está actuando y se deja entrever una 
prolongada temporalidad durante la cual se ha fijado una representación de hombre negro como tipo 
racial que se ha cristalizado, obturando así la percepción de las variaciones, las diferencias y por tanto 
individualidades entre los diferentes vendedores africanos, porque lo que actúa es una construcción 
visual, una idea impresa en una imagen cuya alta recurrencia en algún momento de la historia permitió 
su fijación para funcionar de ahí en más como su referencia e identificación. Este tipo de representacio-
nes racializadas son estereotipos que, a la vez, estigmatizan (Goffman, 2004).

Retomando el planteo de González Morales en relación a considerar la raza como un signo, éste 
devendría en símbolo sólo al momento de contextualizarlo, es decir, al vincularlo con una ideología. 
Puesto que es la práctica ideológica la que lleva a dotar las diferencias visuales existentes entre los seres 
humanos “de algo que no poseen, de un significado que va más allá de lo que son: el resultado de un 

[10] Las comillas indican afirmaciones de los entrevistados.

[11] L.P: La Plata.
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complejo proceso de evolución que ha generado una diversidad morfológica que constituye a la especie 
humana” (González Morales, 2001:114).

Teniendo en cuenta esta noción de raza, entendida como un constructo cultural que funciona como 
una categoría con base en atributos visibles y cargada de valoraciones diversas, incorporo las concep-
tualizaciones de Stuart Hall para dar luz sobre la relación entre ideología y raza y para pensar otros 
elementos que entran en juego en las representaciones sobre los africanos en la ciudad. Hall propone 
pensar la ideología como el marco referencial (conceptual y práctico) para entender algún aspecto de la 
existencia social -que es anterior a los individuos y forma parte de las condiciones en las que nacen y 
por tanto de su estado de sociedad- que funciona efectivamente porque la mayor parte del tiempo no 
somos conscientes de ella, es naturalizada. Del mismo modo “la raza parece conferida por naturaleza 
[y] el racismo es una de las ideologías existentes más profundamente ‘naturalizadas’” (Hall, 2010:300). 

En este sentido, aunque nuestros interlocutores africanos adjudican únicamente un comporta-
miento racista y discriminatorio a los funcionarios municipales de Control Urbano, a algunas per-
sonas más jóvenes, que les gritan insultos, y a otros colectivos de inmigrantes que practican la venta 
ambulante en la ciudad, considero que existen otras manifestaciones de racismo entre los habitantes 
de La Plata en relación a los africanos basadas en representaciones exotizantes de este otro cultural. 
Me refiero, más específicamente, a los reiterados pedidos que mujeres jóvenes le hacen al pasar para 
sacarse una foto con ellos, cuando en realidad a través de este acto están estableciendo delimitaciones 
y posiciones entre un nosotros, blanco, propietario por derecho de la ciudad y en consecuencia capaz 
de interactuar con ese otro negro, extranjero, que da una nota de color en La Plata, apoderándose así 
de su imagen y su individualidad objetivándola como un suvenir de exhibición. Considero que estas 
prácticas responden al moderno entretenimiento, en el que resuenan los antiguos zoos humanos: la 
espectacularización del otro a partir de una “aventura moral, social y física” (Hall, 2010:301). A su vez, 
en este caso se pone en evidencia el proceso de estigmatización, mediante el cual el estigmatizado cor-
poriza la información social que se posa sobre sí, es decir, su condición de negro que lo hace exótico a 
los ojos de los otros es aceptada por él y de este modo accede a comportarse como dicta el estigma que 
recae sobre sí  (Goffman, 2004). 

Se pone de relieve que el cuerpo está desarrollando un rol decisivo en las interacciones entre los 
vendedores africanos y los habitantes de La Plata, en las que se configuran procesos comunicacionales 
diversos que intercambian sentidos tanto verbales como no verbales, pertenecientes a redes de signi-
ficación diversa.

La vinculación entre la comunicación y la representación es inextricable. Los actores sociales que 
participan en los procesos comunicacionales identifican las representaciones que intervienen a partir 
de su retórica, que propone las maneras de ser referidos, cualquiera sea su soporte, y así los actores se 
convierten en agentes, adoptando roles, posiciones sociales y pertenencias, ya sea de clase, grupal o 
territorial, asumiendo la visión de mundo y el accionar que sobre él le dicta la representación (Aran-
cibia y Cebrelli, 2005). Entre los habitantes de La Plata la comunicación con los nuevos inmigrantes 
africanos está regulada a partir de representaciones que identifican y caracterizan a este nuevo interlo-
cutor como un sujeto diferente y extraño cuya condición física de negro trae aparejada un conjunto de 
significados que remiten a lo africano, a la venta ambulante de bijouterie, a un aumento en la cantidad 
que supera lo tolerado (“son demasiados”), a un idioma inentendible y a sentimientos que mezclan la 
pena y la desconfianza, ya que vienen de lugares de miseria y viven en malas condiciones pero venden 
mercadería de imitación y tal vez hasta droga. A pesar de que se asume un desconocimiento general de 
su situación, por las dudas se establece una distancia física y simbólica que delimita la pertenencia del 
habitante de la ciudad y su gente, de la cual los inmigrantes africanos no forman parte. Este distancia-
miento pone de manifiesto la actuación de los habitantes de la ciudad en base al mecanismo represen-
tacional que funciona como paradigma de los roles sociales en una situación de alteridad. 

Sin embargo, la ausencia deliberada del africano en las prácticas ideológicas de nación gestadas his-
tóricamente generó una situación de fragilidad relacional ya que no dio lugar al desarrollo de formas 
de interactuar con grupos de personas marcadas por su pertenencia a África. La resonancia del modelo 
del “terror étnico”, tal como lo plantea Segato (2007), del modelo de Estado-Nación que prioriza los 
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valores de la civilización europea para ser sustentable a largo plazo, encuentra en el dispositivo edu-
cativo una herramienta valiosa para asentar la ausencia de los grupos étnicamente marcados. De esta 
manera, la erradicación simbólica de los componentes africanos en nuestra historia e identidad se 
extendió en la socialización de los habitantes de La Plata. Pero las representaciones sobre migrantes 
que circularon con un alto régimen de decibilidad a lo largo de la historia y hasta el presente fueron las 
de los europeos, sobre todo italianos y españoles, que “vinieron a hacer la América” y que nos permiten 
afirmar que nuestra sociedad desciende de los barcos, y no precisamente de los barcos negreros. 

La clara visibilidad de negros que hoy presenta la ciudad con índices de referencialidad inscriptos 
en la imagen corporizada de este otro, implica una situación completamente nueva para sus habitan-
tes, cuyos habitus no cuentan con patrones de conducta para tal caso. Esta ausencia originada en las 
prácticas ideológicas establece una primera diferenciación entre lo propio y lo ajeno, a partir de la cual 
los sentidos que irán emergiendo para diseñar la matriz con la que los habitantes de La Plata darán 
respuestas a este nuevo contexto provienen fundamentalmente de las representaciones de África y su 
gente que construyen los medios de comunicación.

Estos medios (televisivos, gráficos, virtuales) desde sus posicionamientos producen relatos sobre 
el devenir social y se instalan como mediadores activos en los procesos de producción de sentido. Los 
medios según Stuart Hall “son, por definición, parte de los medios dominantes de producción ideológi-
ca” (Hall 2010:300). Desde lo propiamente lingüístico, las maneras de nombrar y caracterizar a ciertos 
grupos sociales actúan clasificando a los sujetos de los que se habla, generando diferenciaciones explíci-
tas que permiten ver los mecanismos que actúan en los procesos relacionales identificatorios. El espec-
tador va a tomar como referencias de la realidad las caracterizaciones lingüísticas y visuales ofrecidas 
por el medio que le servirán para posicionarse desde una unidad diferente a los otros posibles (Álvarez 
Broz, 2011). Se delinea entonces un proceso de co-construcción de la realidad actual con una gran 
eficacia simbólica puesto que los medios “proveen no sólo tópicos e imaginarios sino también marcos 
de comprensión y entendimiento” (Álvarez Broz, 2011:4). De esta forma reconocemos los mecanismos 
a partir de los cuales los habitantes de la ciudad adquieren herramientas legitimadas de clasificación 
que dotan de identidad y ubicación en el universo de lo posible a estos nuevos actores sociales con alto 
poder de interpelación. Es la iconografía mediática la que inspira las “representaciones sociales de alta 
circulación en los imaginarios modernos y occidentales” (Arancibia y Cebrelli, 2005:95). 

“Vos fijate que vienen de un país donde les falta mucha cultura, debe faltar mucho trabajo, 
yo te hablo por lo que yo veo en la tele”. (Habitante de L.P, mujer, 49 años)

“Vos le ves la cara a los nenes esos y decís ‘pobre, pobre gente’” (Habitante de L.P, varón, 
21 años)

“Me dijeron que ellos del África no los dejan irse y entonces se meten en los buques y 
cuando pasa la requisa (a mitad del viaje) para ver cuántos pasajeros hay, no pueden salir 
de ahí y se tiran al océano y saben nadar, y nadan alrededor del buque hasta que se vaya 
la requisa y les hacen señas, no sé qué le tiran y suben de vuelta. Le conté eso a uno y se 
reía, y dice que sí que es cierto, hay películas y todo. Porque se mueren de hambre, pobres. 
África es un país muy pobre”. (Habitante de L.P, varón, 64 años)

 “Yo he visto documentales en la tele, vi uno que hizo Osvaldo Laport por canal 13 que es-
tuvo muy bueno. Mostraban las historias de que a las mujeres por ahí las tienen recluidas, 
no pueden hacer nada y que un militar puede venir y entrar en tu casa y hace de tu vida 
lo que quiere. Te marca, te hace pensar mucho, a veces uno piensa que acá la está pasando 
mal y ellos saben lo que es realmente estar mal, lo que es sufrir.” (Habitante de L.P, varón, 
21 años)

En los relatos anteriores aparecen claramente las representaciones estigmatizantes de los africa-
nos, cuyo origen se encuentra en los medios de comunicación como los diarios locales, tanto en su 
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edición impresa como digital12, que ubican las noticias sobre los vendedores senegaleses en la sección 
“policiales”; también los noticieros de televisión que emiten “especiales periodísticos” donde los mues-
tran como víctimas de la violencia y la pobreza extrema o sospechosos del tráfico de drogas; igualmen-
te otros productos culturales como las películas que retratan la esclavitud (tanto en el pasado como 
en el presente, en este caso bajo la forma del comercio de minerales) o las fotografías que ilustran, por 
ejemplo, revistas y páginas web13 que se difunden rápida y efectivamente. Muchos de sus elementos 
sémicos representan visiones fragmentadas y relatos en los que África aparece como un gran país y 
sus sociedades como una única población homogénea, indiferenciada, que vive en situaciones de su-
frimiento y pobreza extrema en territorios devastados, cuyos habitantes son personas marginadas en 
constante conflictos interétnicos, privadas de su libertad a la espera de una salvación extranjera, que 
mueren de pobreza y sida, sumidos en un limbo de ausencias. 

Las representaciones hegemónicas de África y sus sociedades son construcciones que establecen 
la diferencia a partir de los regímenes de visibilidad inscriptos en la ideología capitalista y neoliberal 
actual, en el contexto de un mundo globalizado donde el poder está localizado. Es decir, el origen de 
las presiones que configuran el orden global actual presenta un carácter local asociado a una jerarquía 
de naciones entre las cuales se encuentran las dadoras y las receptoras de modernidad, de prestigio 
(Segato, 2007). Y en esta disposición mundial los medios de comunicación juegan un rol central al ser 
los canales por los que circula la información de un punto a otro del globo reforzando sus posiciones 
privilegiadas de poder.

De este modo, las representaciones mediáticas de África y los africanos que giran en torno a las 
imágenes del horror y la miseria generan una ilusión de lejanía témporo-espacial y desvinculación con 
nuestras realidades cotidianas, que se sobreimprimen a las imágenes de los africanos durante la época 
esclavista, resultando en un relato cristalizado que representa a los africanos en La Plata vinculados 
a aquellos esclavos de la época colonial, allá a lo lejos y hace tiempo. Se desvanecen los años que nos 
separan de la colonia y se sella la temporalidad entre el presente y el pasado, se ignoran los cambios 
de coyuntura, los desplazamientos humanos mediante transportes aéreos, y las representaciones que 
priman son las de los africanos pobres. Entonces, estos nuevos inmigrantes en La Plata responden a 
estas lógicas representacionales y, por lo tanto, llegan como polizones en barcos para sobrevivir en la 
ciudad. Otro referente que cristaliza en estas representaciones es el del africano ignorante, casi como 
si se tratase de los esclavos infantilizados, que reproduce el relato exotizante por el cual los africanos 
son seres pueriles exentos de la capacidad de raciocinio porque están alejados de los conocimientos de 
las civilizaciones desarrolladas. “A mí me da pena esa gente, porque me da la impresión de que los traen 
engañados y acá los largan a la buena de dios y hacen como pueden”. (Habitante de L.P, mujer, 49 años)

Esta figura del esclavo representada en diversos soportes mediáticos, reuniría los atributos de ser 
confiable, amoroso en una forma simple, inocente, ingenua. Hall plantea que junto a estos rasgos que 
definirían la imagen del esclavo como devoto e infantil, aparecen sus contrapartes. Entonces el esclavo 
es además poco digno de confianza, impredecible e irresponsable. “Una profunda e inconsciente ambi-
valencia atraviesa este estereotipo” (Hall 2010:302).

Esta ambivalencia da cuenta de la vacilación del valor dado a la representación que va a influir en el 
proceso de intercambio de sentidos. El cambio de acento se da de acuerdo a las condiciones de produc-
ción específicas, así la representación de los nuevos inmigrantes africanos en La Plata contiene esta 
dualidad por la que los habitantes de la ciudad los redimen en tanto vienen a sobrevivir, a ganarse el 
pan, a “pelearla” pero por otro lado son también potenciales criminales, que hacen crecer el grueso de 
trabajadores informales, llegan en grandes cantidades superando el límite tolerable y aumentando la 

[12] Los diarios en versión digital tienen un mecanismo particularmente interesante en tanto abren el juego a comentarios 
de los lectores que surgen de sus reflexiones posteriores a leer las notas, entonces se configuran como otros espacios que con 
pocas limitaciones contribuyen a reforzar instantáneamente las representaciones que la prensa instala.

[13] Durante varios meses del año 2011 y principios del 2012 el fondo de pantalla del ingreso a la casilla de correo yahoo 
mostraba fotografías de diferentes personalidades insinuando el “estado del mundo” de ese momento mediante la represen-
tación de sus figuras, entre las que estaba una foto de un primer plano de un niño negro que daba cuenta del estereotipo de 
niño de África que sufre. 
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competencia laboral en un contexto nacional y mundial de crisis e inestabilidad. Estos acentos duales 
están presentes siempre, pero deben leerse en relación con la experiencia, el efecto de sentido y las 
condiciones de producción de este momento particular (Arancibia y Cebrelli, 2011).

Estos signos positivo y negativo Hall los analiza como los lados propios (bueno y malo) con los que 
desde Occidente se definió al primitivismo. Y en la actualidad estos signos están contenidos entre la 
gente porque invaden las pantallas de televisión y los medios gráficos, que  hace unos años exploraba 
las causas de la llegada de estos inmigrantes al país y hoy se los presenta en “especiales” sobre la venta 
de droga. 

Este corrimiento del eje desde la contemplación apenada a la sospecha por criminalización pone 
en evidencia el trabajo mediático de construcción de fronteras simbólicas (Lamont y Molnar, 2002 en 
Álvarez Broz 2011), que permite entender lo muy efectivos que son estos límites porosos para definir 
realidades y construir objetos. Los mismos habitantes de la ciudad ante estos nuevos actores sociales 
optan por desconfiar o mantener una distancia enmascarada en el beneficio de la duda, pero a la vez 
afirman la frontera que se vuelve física y así evitan un peligro potencial. 

Estas fronteras pueden encontrarse en otros relatos relacionados con la mercadería que venden los 
africanos. Existe una asociación con las falsificaciones que en muchos casos actúa como mecanismo 
que evita la compra. De esta manera, al crear representaciones en las relaciones de poder y desde las 
mismas es que adquieren valoraciones incuestionables, construyendo “imágenes y frases categóricas 
que se recepcionan como verdad absoluta por parte de la comunidad” (Arancibia y Cebrelli, 2005:106). 
Asistimos entonces a la criminalización de los grupos subalternos en base a opiniones fundadas en los 
medios de comunicación.

“Y por ahí los programas de América, ‘Cámara testigo’, todo eso, han mostrado que por ahí 
hay muchos que venden droga en Once, que debajo de esos maletines tienen droga, me 
han dicho.  Era ‘Cámara testigo’, lo vi.” (Habitante de L.P, varón, 21 años)

“…falsificaciones suelen ser, ese tipo de productos (…) lo dicen, sale en el diario, la gente 
que se queja en Buenos Aires, en Buenos Aires también están” (Habitante de L.P, varón, 
32 años)

Sin embargo, los representados no adhieren pasivamente a todas las imágenes y prácticas que des-
de los sectores hegemónicos les adjudican. Pero volveremos sobre este punto más adelante porque 
antes es necesario retomar un concepto mencionado al inicio y que resulta de gran importancia para 
entender en profundidad el modo en que las representaciones sociales se internalizan de tal forma 
que prescriben fuertemente los modos de mirar el mundo y actuar sobre él, dependiendo siempre de 
la historia personal y grupal, es decir, de la posición en las relaciones sociales que un individuo o grupo 
detente. Esta noción es la de habitus y es entendido como el principio generador y organizador de las 
prácticas por el cual se reproduce o transforma el orden social, desde una perspectiva tanto universal 
como particular. Es decir, en base a normas compartidas en tanto formamos parte de grupos sociales 
con ciertas orientaciones, pero único e irrepetible para cada individuo dependiendo de su trayectoria 
individual (Bourdieu, 1991). A partir de este sistema internalizado de estructuras cognitivas y motiva-
cionales nos disponemos a sentir, pensar, actuar y valorar de una manera determinada. En este punto 
la representación viene a estar fuertemente imbricada con el habitus al instaurar las instrucciones so-
bre los modos de percibir el mundo y actuar sobre éste. “Por lo tanto, lleva a articular las representacio-
nes con las prácticas produciendo una serie de orientaciones axiológicas y pragmáticas completamente 
internalizadas, constituyendo no sólo un listado de instrucciones sino un manual completo sobre los 
modos de actuar en cada circunstancia y en cada campo gracias al cual los actores sociales adquieren 
pertenencias de grupo, de clase y de territorio” (Arancibia y Cebrelli, 2005:101). 

Tener en cuenta esto permite pensar que entre los habitantes de La Plata, concebidos como grupo 
heredero de la tradición fundacional progresista, es necesario reconocer las trayectorias individuales 
que necesariamente atraviesan al universo y a partir de las cuales se construyen diversos sentidos prác-
ticos que los ponen en relación con los nuevos inmigrantes africanos. Las codificaciones que nutren 
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ciertas representaciones generalizadoras con carga de desvalorización y de cristalización, que indica 
cuan vigente está la representación del inmigrante africano como desgraciado que huye la pobreza y 
realiza trabajos informales por su propia condición de subordinación, están atravesadas por diversos 
sentidos prácticos de acuerdo a las posiciones sociales y los modos de hacer asociados que evocan y 
escenifican una representación determinada. Debido a esto, no es la misma representación sobre los 
africanos la que construye un estudiante universitario de clase media acostumbrado a relacionarse con 
personas de diferentes orígenes en la facultad, a la representación que construye una trabajadora de la 
salud que trata cotidianamente con personas de países limítrofes en su ámbito laboral, a la de un tra-
bajador de una estación de servicio o la de un policía. Cabe aclarar que las diferencias de género están 
atravesando también estas diversas trayectorias individuales confiriéndole improntas particulares a 
cada sentido práctico desde el cual se conforma la representación sobre los africanos.

Como se mencionaba anteriormente, las representaciones construidas desde la hegemonía no son 
tomadas y reproducidas pasivamente por los representados. Hoy en día en la ciudad los africanos ca-
minan constantemente por las calles –y ya casi no tienen puestos fijos- para ejercer su venta a salvo 
de los controles municipales y policiales que desde hace un año se han endurecido y no permiten que 
desarrollen su actividad laboral, confiscando su mercadería y en algunas ocasiones llevándolos dete-
nidos. Por otro lado, también se da el caso de aquellos africanos que trabajan en la zona de la facultad 
de Humanidades y Rectorado de la UNLP y aprovechan estratégicamente las disposiciones del espacio 
(nacional, donde la municipalidad no tiene incidencia) y la compañía de los otros vendedores ambu-
lantes en similitud de condiciones estableciendo otros modos de hacer no previstos por la hegemonía. 

De este modo vemos como los representados disputan las significaciones del espacio que desde 
las estructuras políticas y desde los sectores hegemónicos de la cultura se intentan anclar y desde su 
accionar se apropian del territorio afirmando sus posiciones y negociando sus identidades en espacios 
de alto flujo de personas y fuerte carga simbólica para los habitantes de La Plata, como es el caso de la 
vereda de la universidad. “El concepto de territorialidad atraviesa el proceso constitutivo de las subje-
tividades y se entrama casi indisolublemente con él” (Arancibia, 2012:6). 

Las identidades de los propios africanos son negociadas también al interior de otras redes sociales 
que se configuran en la interacción con otros grupos que transitan en La Plata. En este caso los afri-
canos ponen en juego todo un sistema representacional que tiene que ver con la construcción de una 
imagen propia como inmigrantes y trabajadores en contraposición a los trabajadores de otras naciona-
lidades que disputan el territorio de la ciudad como base de su fuente de trabajo. 

Esta autorepresentación no se pone de manifiesto tan claramente al pensarse a sí mismos en re-
lación a los habitantes de La Plata, porque el interés principal para interactuar con ellos atraviesa un 
tiempo y espacio laborales, la gente de La Plata “buena”14 es aquella que compra, la gente de La Plata 
“mala” es aquella que revisa la mercadería, pregunta los precios de todo, desordena el puesto y no 
compra nada, además de los agentes municipales y policiales que representan una amenaza concreta 
y visibilizada, y, como decíamos, son a los únicos a los que los africanos adjudican una actitud racista. 
Por ello, inicialmente apuntan a un manejo mínimo del castellano que les permita un buen desempeño 
en la venta de sus productos, mientras que los habitantes de la ciudad interpretan esta actitud como 
hermética e inaccesible.

Pensarse a sí mismos como inmigrantes se pone en juego cuando ser migrante significa salir de Se-
negal para trabajar y así juntar dinero para enviar a su familia numerosa que permanece  allá. Por ello, 
lo que prima en el extranjero es el éxito en el trabajo, signo de lo cual es la tranquilidad laboral y la ven-
ta asegurada para ganar dinero. Cuando las cosas se ponen difíciles porque los controles municipales y 
policiales aumentan o porque no se vende en el lugar en el que se está, ellos deciden ir a probar suerte 
a otra ciudad del país donde generalmente tienen algún contacto senegalés que los recibe.

Por esto, en la construcción de su representación como inmigrantes africanos en La Plata también 
tiene gran peso la contraposición con personas que están en una situación similar de venta ambulante 

[14] Las comillas indican las categorías usadas por los interlocutores africanos.
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pero con quienes deben negociar cotidianamente sus posiciones e identidad, como es el caso de los 
inmigrantes identificados por ellos como paraguayos, bolivianos y peruanos. En menor medida esta 
contraposición también se da al interior del colectivo africano entre los vendedores senegaleses y una 
minoría que puede provenir de otros países de África Subsahariana y en este caso las diferenciaciones 
pueden darse en circunstancias de tensión y clivaje de esa autorepresentación como “africanos” que los 
nuclea y hermana en la migración. 

“Tiene la misma sangre (me dijo acercándose los dedos mayor e índice derechos al ante-
brazo izquierdo señalándose las venas),  yo soy de África, él es de África” (Migrante sene-
galés, varón, 26 años)

En cambio, con los demás vendedores existe una categorización general basada en la relación par-
ticular que se establece con cada nacionalidad, según la cual las paraguayas son las mujeres de la calle 
roja (llaman así a la zona de la ciudad en la cual hay prostíbulos en donde, según ellos, trabajan mujeres 
paraguayas); luego diferencian a los bolivianos quienes también son los que miran su mercadería, pre-
guntan y no compran nada; por último a los inmigrantes peruanos se los considera trabajadores y con 
ellos hay competencia por el espacio laboral, por lo cual no hay una buena relación en general.

“Los peruanos son muy malos, porque ellos también vienen a trabajar y el senegalés tam-
bién viene a trabajar entonces eso trae problemas, en cambio el argentino es de acá y no 
hay problema con ellos, porque ellos no vienen a trabajar” (Migrante senegalés, varón, 25 
años)

Lo que se pone en evidencia entonces son los dinamismos al interior de un mismo sector social 
en el seno del cual surgen antagonismos económicos, políticos o ideológicos al estar sujetos a formas 
similares de interacción e inserción subalterna al sistema económico dominante, a partir de los cuales 
se construyen límites, identificaciones y alteridades. Asimismo, junto al sentido de la diferencia se 
pone en evidencia el sentido de fragmentación que existe en el seno de este sector, que vuelve más 
problemática la unificación en torno a intereses comunes. Esto se debe al contexto urbano de intercul-
turalidad en el cual se configuran situaciones de comunicación interpersonal entre los diversos grupos 
de inmigrantes en La Plata, las cuales dan lugar a acuerdos, negociaciones y también a veces conflictos 
por el espacio laboral. A partir de estos códigos comunicacionales se construyen identidades en rela-
ción con estos otros, entre los que median relaciones de poder y modos de posicionamiento distintos 
en la sociedad de La Plata (Grimson, 1999). En este juego de tensiones y definiciones, los senegaleses 
se autoperciben como personas tranquilas en relación al resto, reiteradas veces apelan a su objetivo 
de trabajar para mandar plata a su familia en Senegal y para eso no quieren problemas, y esto va de la 
mano con un buen comportamiento según los preceptos que su religión islámica prescribe, ellos “no 
toman, no fuman, no van al boliche”, sólo trabajan y así evitan dificultades extras a su posición migra-
toria vulnerable. Estos mismos argumentos se ponen en juego al momento de defender su puesto y su 
mercadería frente a los controles municipales. 

PALABRAS FINALES

Para concluir, es necesario poner de relieve el cambio de coyuntura que actualmente atraviesa el país 
y su sociedad y que marca un giro en los discursos hegemónicos sobre la argentinidad, permitiendo 
entrever potenciales vinculaciones con el componente africano históricamente constitutivo de la so-
ciedad. Nos referimos a los nuevos sentidos en relación a la alteridad y la mismidad que comienzan a 
instalarse en los mismos dispositivos hegemónicos de la representación, como es el caso de la incorpo-
ración en el censo 2010 de la temática de los afrodescendientes, los discursos presidenciales en visitas 
oficiales, como en Angola, o el discurso del 25 de Mayo de 2012, que indican la puesta en circulación 
del componente africano en las prácticas y discursos hegemónicos.

Estos movimientos permiten la actualización de las representaciones a la luz de las nuevas prácticas 
sociales y discursivas que no están exentas de tensión producto de las fuerzas opositoras que regulan 
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la incorporación y/o resistencia de estas novedades, pero que a largo plazo apuntan al mantenimiento 
de la cohesión y el consenso.

Sin embargo, a pesar de esta circulación de sentidos vinculados a lo afro y nuestra historia, entre 
los habitantes de La Plata entrevistados todavía no se (re)conocen presencias africanas previas en la 
ciudad, en los alrededores o en nuestra historia y se asocia a los vendedores africanos con las iconogra-
fías dominantes del primitivismo.

Como se vio, el origen de estas representaciones complejas se puede rastrear en la historia del sur-
gimiento y formación de La Plata cuando los principios positivistas y progresistas comenzaron a deli-
near material y simbólicamente a la ciudad y sus habitantes. El proyecto mayor de constitución de una 
Nación civilizada y moderna encontraba su correlato a microescala en este proyecto “arquitectónico” 
local, el cual venía a ser un laboratorio ideal para la puesta en práctica de estas ideas. La arquitectura 
y los valores construyeron esta matriz de sentidos que atravesaría a la población de La Plata a lo largo 
de su historia, y los habitus de sus habitantes responderían a estos lineamientos proveyendo sentidos 
prácticos de acuerdo a la imagen europea y moderna que sus habitantes sostenían.

Con las transformaciones y los flujos migratorios que fue recibiendo la ciudad a lo largo de su his-
toria, la llegada de los nuevos inmigrantes africanos a La Plata vino a desafiar fuertemente estos sen-
tidos prácticos, debido a que estos actores socioculturales representan un otro radical para el cual no 
se cuenta con patrones de interacción establecidos. La invisibilización ideológica de los africanos en 
nuestra cultura marca la ausencia representacional de África y los africanos desde las prácticas sociales 
y retoma las imágenes de la esclavitud y los discursos mediáticos de la contingencia, la miseria, el ho-
rror y la criminalidad para cristalizar en una representación original de los africanos.

Desde esta representación, que variará de acuerdo a las trayectorias individuales entre los habitan-
tes de La Plata, se prescribe un modo de actuar que mantiene una distancia entre éstos y los inmigran-
tes africanos. De este modo, las interacciones cotidianas entre ambos grupos se vuelven superficiales y 
rutinarias, ordenan el comportamiento en base a una categorización que sobrepasa e ignora la distan-
cia existente entre ellos y el comportamiento entre los mismos se vuelve categorial, de compra y venta.

Pero este comportamiento también se pone en práctica del lado de los vendedores africanos, quie-
nes representan a los habitantes de la ciudad como compradores, mejores o peores de acuerdo a las 
características de esta relación compra-venta. Ellos no perciben como exotizantes y estereotipantes los 
modos de relacionamiento que muchos habitantes de la ciudad tienen para con ellos y sólo adjudican 
un comportamiento racista a los funcionarios municipales y policiales, los únicos que podrían ejercer 
un peligro real en su posición en la ciudad.

Sin embargo, a partir de la circulación reciente de nuevas imágenes y sentidos vinculados a los 
africanos y ubicados como actores de nuestra historia, comienzan a desplazarse los estereotipos insta-
lados pudiendo generar una desestabilización en las estructuras cognitivas e identitarias, reubicando 
los sentidos prácticos de los habitantes de La Plata a partir de representaciones alternativas.  
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RESUMEN

En el presente trabajo nos proponemos avanzar en el análisis de las relaciones intraétnicas que man-
tienen un grupo de migrantes bolivianos que viven y/o transitan por Mendoza durante el período de 
cosechas. Este acercamiento se realiza a partir del análisis de una coyuntura histórica en que este gru-
po cortó una ruta provincial en reclamo de mejores condiciones laborales. Como estrategia metodoló-
gica se recurrió a la observación participante y entrevistas en profundidad a informantes calificados. 
De este modo, partiendo del estudio de la “etnicidad” como categoría teórica relevante se analiza una 
coyuntura histórica particular que actuó como “contexto de marcación singular”, favoreciendo la gene-
ración y reproducción de relaciones de “clase” al interior de un colectivo de migrantes que reafirman a 
una identificación nacional. 

PALABRAS CLAVE: migrantes bolivianos, etnicidad, relaciones intraétnicas, coyuntura histórica, re-
laciones de clase.
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ABSTRACT

In the present study, we seek to advance in the analysis of intraethnic relationships maintained by a 
group of Bolivian migrants who live and/or pass through Mendoza during harvest time. This work is 
based on the analysis of a historical juncture where this group cut a provincial road in demand of bet-
ter working conditions. As methodological strategy, the chosen tools were participant observations 
and in-depth interviews to key informers. Thus, taking the study of “ethnicity” as a relevant theoreti-
cal category, we analyze a particular historical juncture that acted as a “context of singular marking”, 
favouring the generation and reproduction of class relationships within a group of migrants who su-
scribe to a national identity. 

KEYWORDS: Bolivian migrants, ethnicity, intraethnic relationships, historical juncture, class rela-
tions.

PRESENTACIÓN

En el marco del trabajo de campo de mi tesis doctoral, me he propuesto analizar una coyuntura histó-
rica que estuvo signada por la movilización de un grupo de trabajadores estacionales que se emplean 
en el período de cosechas de Mendoza, quienes cortaron una ruta provincial con el fin de reclamar 
mejores condiciones labores y denunciar ante las autoridades el maltrato recibido por parte de los 
“cuadrilleros”, que actúan como intermediarios en el mercado de trabajo rural.

Para ello, retomo el estudio de la etnicidad como una categoría que permite dar cuenta de la diver-
sidad sociocultural en el marco de las relaciones entre grupos migrantes en las sociedades de destino; 
para luego abocarme al análisis de una coyuntura histórica como contexto de marcación “singular” que 
favoreció el corrimiento en los lugares de adscripción identitaria de un grupo de trabajadores migran-
tes. 

 Como estrategia metodológica he privilegiado la realización de entrevistas en profundidad a 
los trabajadores involucrados en el conflicto una vez finalizado el corte de ruta. Éstas pudieron efec-
tuarse a quienes todavía permanecían en la provincia, dado que el aumento de las hostilidades pro-
vocó que muchos trabajadores se trasladaran hacia otras regiones del país con posterioridad al corte. 
Además, efectué observaciones participantes en múltiples reuniones llevadas a cabo en el barrio y en 
otros departamentos a donde fueron convocados estos trabajadores. De forma complementaria, esta-
blecí contactos con los cuadrilleros involucrados en esta coyuntura, quienes se negaron a conversar en 
sucesivas oportunidades. Antes bien, la información recopilada junto a otras entrevistas realizadas con 
anterioridad a referentes de este sector, han permitido inferir los resultados del presente análisis. 

LA ETNICIDAD EN EL ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES 
BOLIVIANOS

Partimos de entender a la etnicidad como una categoría compleja que se encuentra abierta a diferentes 
interpretaciones, por lo que no constituye un concepto unívoco ni universal (Fenton, 1999).  Esto sig-
nifica que no existe una idea de etnicidad que sirva para todo tiempo y lugar (Briones, 1998), dado que 
las circunstancias económicas, políticas e históricas en las cuales la etnicidad es activada se combinan 
para darle una forma específica: “la etnicidad tiene una fuerza social diferente en diferentes contextos” 
(Fenton, 1999:29). Como sostienen Comaroff y Comaroff “[...] La etnicidad siempre tiene su origen en 
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fuerzas históricas específicas, fuerzas que son al mismo tiempo estructurales y culturales” (Comaroff 
y Comaroff, 1992:5). 

Otro aspecto significativo de esta conceptualización es que “[la etnicidad] no sólo puede cambiar 
su carácter con el tiempo [...] también la forma en la que se experimenta y expresa puede variar entre 
grupos sociales según sus posiciones en la estructura imperante de relaciones de poder” (Comaroff y 
Comaroff:1992:8). Es decir que desde esta perspectiva de análisis, la etnicidad no sólo es una categoría 
histórica y cambiante de acuerdo al contexto, sino que está atravesada por relaciones asimétricas entre 
un “nosotros-otros”. En palabras de estos autores 

[...] la identidad étnica, que siempre asume una preeminencia vivencial y práctica para 
aquellos que la comparten, implica la afirmación complementaria del colectivo y la ne-
gación del otro colectivo; puede poner en tela de juicio la humanidad compartida; y su 
sustancia es muy probable que refleje las tensiones personificadas en relaciones de des-
igualdad” 1992:9.

Bajo esta misma línea, Briones (1998) define a la etnicidad como “una construcción sociohistórica 
de alteridad” que se va transformando de maneras no arbitrarias en y a través de procesos de construc-
ción de hegemonía cultural, en el marco de los cuales, dichas prácticas de alterización comportan, la 
mayor parte de las veces, algún/os tipo/s de desigualdad (Briones, 1998).

A partir de lo planteado, es que vemos a la etnicidad como una categoría significativa para explicar 
la forma en que se producen relaciones asimétricas entre grupos, donde los parámetros de lo “diferen-
te” no son sólo cuestiones “dadas”, sino que surgen a través de relaciones de poder en sentido amplio. 
Es así que coincidimos con Briones en que  

[...] la etnicidad como categoría de análisis debe apuntar a trabajar la producción social y 
cultural de estas asimetrías mediante el examen de procesos de formación de grupos don-
de su ‘ser diferentes’, lejos de estar simplemente ‘dado’ por una cierta historia, una cierta 
cultura, una cierta lengua, etc., se inscribe siempre en forma relacional desde y contra 
una macro y microfísica de poder que- de manera simultánea- va recreando estándares de 
distintividad (lo “particular”) y no distintividad  (lo incluso localmente “universal”), así 
como dirimiendo su mutua jerarquía (Briones, 1998:131).

Una de las situaciones que promueve el surgimiento de miradas etnicizadas hacia los “otros” ubi-
cándolos en una posición de inferioridad, es el caso de las poblaciones  migrantes, dado que estas for-
mas de marcación proliferan con el avance de la globalización y los procesos transnacionales debido a 
que los grupos de migrantes no se “asimilan” en las sociedades de destino, favoreciendo la emergencia 
de diversas adscripciones identitarias (Briones, 2005).  

En nuestro país, la presencia cada vez más marcada de migrantes de países limítrofes fue asociada 
a una imagen de otredad que se diferenciaba del estereotipo “blanco y europeo” promulgado por la 
ideología nacionalista. Como sostiene Segato

Bajo la metáfora del ‘crisol de razas’, las ideologías nacionales hegemónicas de países 
como la Argentina […] han administrado de manera dispar la tensión entre la homogeni-
zación de ciertas poblaciones como núcleo duro de la nacionalidad, y la heterogeneización 
de otras como distintos tipos de ‘otros internos’ diferencialmente posicionados respecto 
de las estructuras de acceso a recursos materiales y simbólicos claves (Segato, 1998:21)

Dentro del grupo de migrantes limítrofes que son considerados “indeseables”, los de origen bolivia-
no constituyen un referente fundamental de los procesos discriminatorios en Mendoza, y en el contex-
to del mundo del trabajo, son objeto de un nutrido y contradictorio conjunto de estigmas patronales 
(Trinchero, 1994, 2000; en Torres, 2005), en el marco de los cuales, si de un lado “resultan preferibles” 
por una supuesta “mayor laboriosidad”, del otro lado pero dentro del mismo haz significante, se los 
prefiere por ser “más sumisos” (Torres, 2005).
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Este conjunto de marcaciones ha contribuido a tipificar a este colectivo de migrantes como un “gru-
po homogéneo”, invisibilizando las sucesivas diferenciaciones que surgen como consecuencia de las 
diversas “edades de la migración” (Sayad, 1998), y de las distintas trayectorias migratorias, laborales 
y territoriales hacia Mendoza, que posicionan a “los bolivianos” en distintos lugares en la estructura 
de “clases” al interior de la colectividad, y en un marco más amplio, en su articulación a la sociedad de 
destino.

En relación con este aspecto, Floya Anthias (2006) utiliza la categoría de “interseccionalidad” para 
dar cuenta de cómo, en la práctica cotidiana, los sujetos son interpelados a la vez por varios lugares 
de identificación posibles, como la clase, la etnia o el género, en donde lo importante es ver el modo 
en que se entrecruzan las divisiones sociales que dan lugar a formas particulares de desigualdad. Es 
decir, que el foco de análisis debe dirigirse al modo en que se construye la pertenencia interseccional 
en determinados contextos históricos.

Como el contexto de nuestro análisis está signado por el ingreso de los trabajadores migrantes al 
mercado de trabajo rural, a continuación profundizaremos sobre este aspecto para luego abocarnos al 
estudio de la coyuntura histórica en que estos grupos cortaron una ruta provincial.

LOS MIGRANTES BOLIVIANOS Y SU INSERCIÓN AL MERCADO DE TRABAJO RURAL

En destino, los migrantes se insertan como “trabajadores libres” en un determinado modo de pro-
ducción (el modo de producción capitalista) y en relaciones laborales específicas que dan forma a un 
mercado de trabajo rural. Como señala Moraes Silva,

[...] la producción de un trabajador libre constituye un proceso histórico que determina 
y orienta otro proceso correlativo que es el de la constitución del mercado de trabajo […] 
éste no se orienta sólo por determinantes económicos basados en las leyes de oferta y 
demanda. Al contrario, él es construido por estos elementos y por otros de carácter valo-
rativo (Moraes Silva, 1999:109)2. 

Así, en el contexto de la provincia de Mendoza estos grupos de trabajadores migrantes se insertan 
como mano de obra “complementaria e interdependiente” en aquellos sectores productivos en los que 
el nativo resulta numéricamente insuficiente por ofrecer bajos salarios e inestabilidad laboral (Bocco, 
2007; Pizarro, 2009; Pizarro [et. al.], 2010; García Vazquez, 2002; Moreno, 2009). La consecuencia de 
este proceso es la conformación de “un doble mercado de trabajo”: que apunta a dividir orgánicamente 
a la clase trabajadora en dos categorías de acuerdo a la forma de explotación a la que está sometida: la 
de los trabajadores integrados o estables, que se reproducen íntegramente en el sector capitalista; la de 
los trabajadores migrantes que sólo se reproducen en él parcialmente (Meillassoux, 1985).

De este modo, se produce lo que Pedone denomina etnoestratificación del mercado de trabajo, “don-
de aquellos sectores laborales precarios, inestables, estacionales y con débiles pautas de contratación, 
son destinados a los y las inmigrantes extranjeros limítrofes, junto a los sectores más desfavorecidos 
de la población nativa” (Pedone, 2010a:8). Nos referimos específicamente a la actividad agrícola (que 
constituye el marco del presente análisis), al trabajo en hornos de ladrillos, a la construcción, al sector 
de servicios de proximidad como el trabajo doméstico, y el comercio informal (Pedone, 2010b; Pedreño 
Cánovas, 2006; Pizarro, 2009; Pizarro [et. al.], 2010; Moreno, 2009): 

[...]5 años cumplidos que estoy acá. Y en base a eso, a los años que estoy he ido viendo 
tantas cosas, tan mal, tan inescrupulosas que atravesamos nosotros, más que nada los 
compatriotas bolivianos que venimos migrando acá, a este país… y en realidad yo ya dije 
basta de esto, porque hay explotación en los hornos de ladrillos, hay explotación en la 
chacra, en la finca donde están las verduras también hay explotación, ahora en las cose-

[2] Traducción propia.
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chas también… (Moreno, 17/12/10. Entrevista a trabajador migrante boliviano, 35 años, 
participante del corte de ruta).

El período de cosecha en la provincia de Mendoza constituye una importante fuente de trabajo 
para los migrantes bolivianos y argentinos norteños que viven y/o transitan por las zonas rurales3, 
pero también para quienes residen en los centros urbanos y empobrecidos del Área Metropolitana de 
Mendoza y se hallan en situación de desempleo y subempleo. Éste comienza en el mes de septiembre 
con las cosechas de cebolla y ajo, continúa con la de los frutales (ciruela, pera, manzana, durazno, cere-
za, sandía, melón) y algunas hortalizas (tomate, papa, zapallo), para finalizar en el mes de abril con la 
cosecha de la vid, que nuclea la mayor demanda de trabajo estacional, dado que representa el 71% del 
PBG Agropecuario del sector frutícula4. 

En el barrio en que realizamos el trabajo de campo5, la plaza es el centro de reclutamiento de la 
fuerza de trabajo para las tareas rurales, es aquí donde se reúnen los trabajadores a la espera de un 
cuadrillero o patrón que los lleve a un lugar de trabajo:

Nosotros, a los patrones, a la mayoría no los conocemos, no los conocemos, porque, pasa 
que acá hay esos intermediarios que se los llama “cuadrilleros”. Estos señores van, por 
ejemplo, como yo vivo en el B° […] de Maipú, hay una placita, entonces la gente se jun-
ta para buscar trabajo […] y va mucha gente porque ahí se agrupan muchos de los de 
la colectividad boliviana. Entonces estos intermediarios van a tratar con los patrones, 
directamente ellos les dicen ‘mira yo te quiero traer si tenés para cosechar ajo’, por decir, 
entonces yo digo, 20, 30 ñatos, una cuadrilla de tantos, bueno entonces el patrón dice y 
le da a ellos… les da el trato, para que les lleve la gente, y les da el dinero a ellos para que 
ellos se hagan cargo de pagarnos (Moreno, 17/12/10. Entrevista a trabajador migrante 
boliviano, 35 años, participante del corte de ruta).

En la mayoría de los casos registrados, el traslado se realiza en camiones no autorizados, las jorna-
das se extienden por más de 10 horas6, y los predios en los que se desempeñan carecen de las condicio-
nes sanitarias mínimas. La mayoría de los que reclutan en esta plaza son cuadrilleros, según nuestros 
informantes. Estos pueden ser argentinos o bolivianos, y son los intermediarios entre el patrón y los 
trabajadores. 

Los cuadrilleros, en calidad de intermediarios, ofrecen un número de servicios al productor y/o 
empresario agrícola. Como sostiene Saldaña (2001) éstos se caracterizan por vivir en colectividades 
rurales, financiar los gastos de transporte, asumir la función de capataces en los campos de cultivo, 
cobrar comisiones a los productores por cada trabajador reclutado, y establecer contratos “verbales” 
tanto con los trabajadores como con los empresarios/productores. Por tanto, se hayan ubicados “en el 
espacio fronterizo entre culturas y ámbitos social y económicamente diferenciados” (Saldaña, 2001: 
97). Con ello contribuyen a generar cierto grado de cohesión e integración para que los grupos sociales 
en contacto, incluso contacto antagónico, desarrollen cierto tipo de intercambios:

Su posición es contradictoria y ambigua y, por tanto, muy dinámica; inclinándose en una 
u otra dirección, de acuerdo con las condiciones estructurales y las circunstancias espe-

[3] Los principales territorios de origen de los migrantes bolivianos que arriban a Mendoza son los departamentos que co-
rresponden al Altiplano boliviano, en especial los departamentos de Potosí y Oruro, aunque también arriban migrantes del 
Valle, en especial del departamento de Tarija. En el caso de los migrantes argentinos norteños, los lugares de procedencia más 
comunes son las provincias de Tucumán, Jujuy, Salta y Santiago del Estero.

[4] Seguida por la fruticultura (20%), olivicultura (6%), aromáticas y otros cultivos (3%). Fuente: IDR sobre la base de datos 
de DEIE y FCE-UNCuyo - 2010.

[5] Ubicado en el Departamento de Maipú, Mendoza.  

[6] Entre el reclutamiento y el traslado de los trabajadores hacia los campos de cultivo. 
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cíficas que determinan la correlación de fuerzas en cada lugar y coyuntura particular” 
(Saldaña, 2001:97).

En este sentido, Moraes Silva (1999) señala que el “intermediario” es una figura portadora de más-
caras sociales7 caracterizadas por la dualidad. Esta dualidad se sustenta, según la autora, en la posición 
contradictoria en que se ubica por hallarse envuelto en una red de relaciones entre trabajadores y pa-
trones, que lo lleva a ser “el relleno del sándwich”: “debe atender los objetivos de la empresa/productor, 
pero no pueden ‘marcar con fuego’ las relaciones con los trabajadores […] en fin, actúa para que los tra-
bajadores puedan interiorizar la dominación, pero al mismo tiempo, procura canalizar las reacciones, 
a fin de aminorar los conflictos” (Moraes Silva, 1999:134)8. 

En efecto, al posibilitar la transferencia de parte de los costos del trabajo fuera de la transacción 
contractual (los costos de reclutamiento, transporte, etc.), el capital “cede al intermediario el poder 
para convertir esos costos en su propia recompensa económica, asegurándole además, cierto grado de 
complicidad en el proceso de sobreexplotación9 de la fuerza de trabajo” (Saldaña, 2001:80). En síntesis, 
los intermediarios cumplen un papel clave en los procesos de estructuración y reestructuración del 
capitalismo agrario, participando en el proceso de producción (Genova, 2006; Benencia y Quaranta, 
2006) y reproducción de una fuerza de trabajo adecuada para determinados sistemas de explotación 
intensivos (Saldaña, 2001), como los que han tenido lugar en la agricultura mendocina.

Esto favorece el establecimiento de una cadena vertical de dependencia (García Vazquez, 2002), que 
facilita el disciplinamiento de la mano de obra que se ubica en la posición más subordinada dentro de 
la estructura socio-ocupacional. Como señala Moraes Silva “la interiorización de la dominación, bajo 
el régimen de trabajo libre, exige del capital una organización jerárquica del trabajo que produzca y re-
produzca mecanismos de disciplina […] que son producidos [a su vez] en el seno de las contradicciones 
entre las dos fuerzas – la de los patrones y la de los trabajadores” (Moraes Silva, 1999: 135). En este 
contexto, el papel de los intermediarios es una de las formas de conseguir esta coerción sobre los tra-
bajadores libres, “sin su máscara, él es un integrante de la masa de trabajadores, poseedor del mismo 
origen de clase y de la misma condición social” (Moraes Silva, 1999:127). 

EL CORTE DE RUTA COMO COYUNTURA HISTÓRICA QUE FAVORECIÓ EL CORRIMIENTO EN 
LAS MARCACIONES IDENTITARIAS

En este apartado profundizaremos en la coyuntura histórica con el fin de comprender el modo en que 
la transformación en el contexto de marcación incide en las subsecuentes transformaciones en los 
marcadores y marcaciones identitarias del grupo de trabajadores que es objeto de nuestro estudio10.

A fines del año 2010, alrededor de trescientos trabajadores migrantes de origen boliviano, y en 
menor medida, argentinos norteños, se congregaron desde las cinco de la madrugada en una zona 
rural del departamento de Maipú, y cortaron una ruta provincial para reclamar mejoras laborales y sa-
lariales. Por este medio pretendían visibilizar al resto de la sociedad mendocina, que aunque colaboran 

[7] En este punto, la autora remite al lector a Da Matta (1983), a fin de comprender el significado de las representaciones en 
tanto mediadoras de las relaciones sociales y cargadas de elementos simbólicos (en Moraes Silva, 1999:125).

[8] Traducción propia.

[9] En estos casos se considera que la fuerza de trabajo se haya “sobreexplotada” porque el salario a destajo no incluye la pro-
ducción del trabajo y la reproducción del trabajador, sino sólo la reposición de la fuerza de trabajo directamente gastada en el 
proceso de producción (Carton de Grammont en Saldaña: 2001; Meillassoux: 1985). 

[10] En el presente trabajo, debido a la alta vulnerabilidad a la que se han visto sometidos algunos de los actores entrevista-
dos, he decidido proteger su anonimato. Además, he resuelto omitir o alterar cualquier nombre propio que pudiera servir para 
identificar el barrio en que realicé el trabajo de campo durante el año 2010.
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activamente con las actividades de cosecha estacional que favorecen el despliegue de la vida económica 
de Mendoza, son objeto de discriminación laboral recurrente. 

La principal demanda se nucleó en torno al pedido de la eliminación de la figura del “cuadrillero” 
en calidad de intermediario en el mercado de trabajo. Esta medida fue tomada por unanimidad en las 
Asambleas que se realizaron durante el corte11, y los principales motivos que adjudicaron nuestros 
informantes son los siguientes: 

[Ellos] se encargan de reclutar trabajadores para las empresas, los llevan en camiones 
como animales, los maltratan y discriminan, y encima,  pagan lo que quieren y cuando 
quieren, ya que nadie los controla (Moreno, 15/12/10. Entrevista a trabajador migrante 
boliviano, 30 años aprox., participante del corte de ruta). 

Hay argentinos y también bolivianos, o sea, de dos partes. En definitiva no hace falta ser 
argentino o boliviano para ser delincuente, exactamente eso, eso. Entonces esta gente 
nos trata mal y lo más que me duele el alma a mí es que los explotan a la gente y después 
no los pagan… y como nosotros no firmamos nada no podemos hacer después nada para 
reclamar, cómo comprobar nada. Y si nos pagan, nos pagan al gusto que ellos quieren 
(Moreno, 17/12/10. Entrevista a trabajador migrante boliviano, 25 años, participante del 
corte de ruta). 

Ellos cobran lo que corresponde y a la gente les dan lo que les parece. Ellos pagan a la gente 
como ellos quieren. Son vividores de los compañeros que no saben, vividores del sudor y 
del trabajo de los propios hermanos bolivianos que vienen de allá (Moreno, 17/12/10. 
Entrevista a trabajador migrante boliviano, 35 años, participante del corte de ruta). 

De un modo muy claro, podemos advertir que durante esta coyuntura histórica se visibilizó la 
contradicción de intereses entre cuadrilleros y trabajadores estacionales, sin someterse a discusión 
la relación que ambos mantienen con el sector empresarial. Retomando a Moraes Silva (1999), esto 
puede ser explicado porque en el vínculo contractual del intermediario con el trabajador la relación de 
expropiación es “visible”: el intermediario se apropia de parte de las ganancias de los trabajadores; en 
cambio, esta expropiación resulta invisibilizada en las relaciones entre capitalistas y trabajadores bajo 
la forma “salario”, que esconde la división entre trabajo necesario y trabajo excedente12. 

Al mismo tiempo, resulta sugerente que a partir de este contexto particular, el marcador que re-
sultara significativo para diferenciar los grupos en oposición no se vinculara a la pertenencia nacional 
(bolivianos/argentinos), sino a la posición en la estructura socio ocupacional (trabajador/ intermedia-
rio o cuadrillero), dado que de ambos lados habían bolivianos y argentinos, planteando claramente un 
conflicto de “clase”.

La visibilización del conflicto por medio del corte de ruta y el rechazo manifiesto a la figura de los 
“cuadrilleros” tuvieron como consecuencia una fuerte oposición por parte de este sector, que tomó 

[11] Los reclamos se extendieron por tres días en los que se desarrollaron varias Asambleas entre los trabajadores involucra-
dos, hasta que las autoridades provinciales intervinieron y se reunieron con los trabajadores en la plaza del barrio donde rea-
licé el trabajo de campo. Allí fueron finalmente escuchados y se definió una entrevista en la Subsecretaría de Trabajo, donde 
se hicieron formales las denuncias que realizaron durante la manifestación. En esta oportunidad, se solicitó la presencia del 
Cónsul de Bolivia en Mendoza, y de personal de la Dirección de Migraciones, para pedir la eliminación de la figura del cuadri-
llero, exigir la regularización de la situación de los migrantes en este país y la equiparación y blanqueo de sueldos, y solicitar 
una mejora en sus condiciones laborales, especialmente en lo referido al transporte, a la disposición de baños químicos y agua 
potable para tomar durante la jornada laboral. Sin embargo, estos reclamos se diluyeron con el tiempo.

[12] Como sostiene esta autora, “la forma ‘salario’ esconde la división entre trabajo necesario y trabajo excedente, de tal 
suerte que el salario asume la característica de corresponder al trabajo durante toda la jornada y no al ‘trabajo necesario’, 
correspondiente apenas a una parte de ésta. La invisibilización del trabajo excedente, al camuflar las relaciones de expropia-
ción en el momento de la producción, resguarda a los dueños del capital – dinero, el derecho de apropiarse de los excedentes 
producidos” (Moraes Silva, 1999:108).
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represalias contra los trabajadores involucrados. En efecto, un trabajador de nacionalidad boliviana 
fue embestido por el vehículo de un cuadrillero de la misma nacionalidad, quien luego lo amenazó 
utilizando un arma de fuego, al tiempo que otros trabajadores fueron objeto de agresiones físicas y 
amenazas de muerte. Esta situación se explica en parte porque una vez organizados, los trabajadores 
ponían en peligro el nicho laboral en que habían estado operando los cuadrilleros hasta ese momento 
(Ortiz, 2002):

en todas partes de la Argentina ocurren cosas de este tipo, de cuadrilleros que… más ver-
güenza me da que son de mi misma nacionalidad, que tienen que abuzarse de los derechos 
de aquellos compañeros más humildes que vienen acá, o sea, ellos le ponen ese chantaje 
de decirle “Mire si acá ustedes hablan la policía los va a llevar… que ustedes no tienen de-
recho a nada por no tener documentos”, todo eso, ¿ve? (Moreno, 17/12/10. Entrevista a 
trabajador migrante boliviano, 35 años, participante del corte de ruta). 

De este modo, las amenazas y agresiones movilizadas por los cuadrilleros, han actuado como res-
puestas ante el temor de desestabilización de algunos criterios de desigualdad que estructuran las 
relaciones sociales en el lugar de destino (Karasik, 2005; en Caggiano, 2007). En este sentido, algunos 
investigadores que abordan esta temática, advierten que para muchos migrantes que llevan un tiempo 
más prolongado en suelo argentino existe algo que ellos denominan “dominación legítima”, basada en 
la noción de “derecho de piso”, donde el primer escalón involucra un alto nivel de sacrificio, pero una 
vez superado, se tiene un cierto derecho a otra cosa, para luego ascender otro peldaño, donde “ya […] 
puedes considerar[te] autónomo y puedes interactuar de igual a igual con tu antiguo explotador. Y él 
te va a dar el kuti de la devolución del prestigio, él va a tener que venir a tu fiesta” (Entrevista a Silvia 
Rivera Cusicanqui, 2010: 23). De este modo, siguiendo las reflexiones de Cusicanqui (2010), los mi-
grantes en el destino establecen una forma de reciprocidad diferida, que se define del siguiente modo:

Subordinación, explotación, una mano de obra que está pagando derecho de piso migra-
torio, para en el primer escalón recibir lo que se llama una reciprocidad diferida. Eso es lo 
que hacen tus papás contigo y tú tienes la obligación de hacerlo con tus hijos. Tu mamá 
te ha cuidado a tu hija, tú tienes que cuidar a la hija de tu hija, como una devolución a 
tu mamá. Diferido en el tiempo, se trata de un circuito de devolución: este fue explota-
do, ahora le toca explotar. Pareciera que fuera muy cruelmente colonialista, pero no es 
colonial esta regla. En todo caso sería una relación de clase. Porque no se consideran sal-
vajes a los explotados. Los consideran aprendices (Entrevista a Silvia Rivera Cusicanqui, 
2010:21)13.

En efecto, desde la posición de los cuadrilleros, el corte de ruta actuó como una ruptura en la reci-
procidad diferida, impidiendo que ellos recibieran las devoluciones pertinentes por haber pagado su 
derecho de piso con anterioridad. Desde la mirada de este sector, la posición en la estructura socio 
ocupacional alcanzada es proporcional al sacrificio realizado previamente: “…este año simplemente 
vivo, el próximo año me consigo un cuarto y traigo a mi mujer, al otro ya me ahorro los primeros pesi-
tos y a la vuelta de diez años ya estoy armando mi [proyecto]14 y ya estoy empezando a jalar a otros…” 
(Entrevista a Silvia Rivera Cusicanqui, 2010: 24). 

Por ese motivo, frente a la movilización de los trabajadores migrantes15, no tardaron en hacerse pre-
sentes las alianzas entre cuadrilleros criollos y bolivianos con el fin de disciplinar una fuerza de trabajo 
que es siempre creciente en los períodos de cosechas, tomando como medida la “no” contratación de 

[13] En este punto cabe aclarar que compartimos la perspectiva de los autores del libro en donde figura la entrevista a Cusi-
canqui, quienes sostienen que “la reciprocidad diferida entre relaciones de parentesco no puede compararse a la que organiza 
el vínculo entre talleristas y costurero/as (y en nuestro caso, entre cuadrilleros y trabajadores estacionales). Son economías 
distintas. Lo cual no excluye que quien te traiga sea un familiar y presente el trabajo como ‘un favor’; en este sentido el lazo 
de parentesco es una forma de reforzar el compromiso con el taller (o con el cuadrillero)” (Entrevista a Cusicanqui, 2010:21).

[14] En la cita original figura la palabra “taller” pero fue modificada para dar coherencia a la exposición.

[15] Bolivianos y en menor medida, argentinos norteños.
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los trabajadores “problemáticos”. Esto ocasionó una fuerte desestabilización en los trabajadores que 
participaron del corte, dado que se les negó su propia esencia “en cuanto poseedores de su única mer-
cancía como trabajadores libres: su propia fuerza de trabajo” (Moraes Silva, 1999:146): 

Bueno nosotros venimos porque en realidad a los que hicimos ese paro que es sobre el 
trabajo, no nos quieren dar trabajo ni los patrones ni los cuadrilleros, y ahora no sé qué 
solución vamos a tener porque ya un mes sin trabajar y… y ya no sabemos qué vamos a 
hacer (Moreno, 29/12/10. Entrevista a trabajador migrante boliviano, 25 años, partici-
pante del corte de ruta).

Qué han hecho ahora ellos, están utilizando esa política de no darme trabajo, directamen-
te ya los cuadrilleros nadie me quiere dar trabajo, estoy sin trabajo ya va a ser un mes… 
voy a un lado, me corren, ‘vos sos piquetero me dicen’, voy a otro lado, ‘nooo vos sos qui-
lombero, vos hiciste el piquete, vos hablaste en contra de la cuadrilla’… voy a otro lado e 
igual lo mismo… no me dan trabajo, yo quiero que miren que somos personas humanas, 
somos todos… necesitamos en realidad trabajar para poder vivir (Moreno, 29/12/10. En-
trevista a trabajador migrante boliviano, 35 años, participante del corte de ruta). 

Frente a estos testimonios podemos advertir que el mismo conflicto ha sido interpretado de modo 
diverso por los actores involucrados. Como mencionáramos recién, los cuadrilleros del barrio lo inter-
pretaron como una ruptura en la “reciprocidad diferida”, que implica ´pagar el derecho de piso´ y que 
para ellos constituye una práctica legítima, dado que el hecho de haber sido explotados los habilita 
a explotar a otros paisanos, pero sólo por un período de tiempo limitado, hasta que estos últimos 
también logren progresar. Por tanto, podemos advertir que detrás de esta interpretación existe una 
“promesa de progreso” que justifica, de algún modo, la práctica de dominación a cargo de este sector y 
contribuye a organizar las dinámicas del mercado de trabajo. 

En contraposición, los trabajadores ven en éste una forma de “reciprocidad negativa” en donde 
la relación social negativa es resultado directo de la ganancia material obtenida por la parte opues-
ta (Sahlins, 196516; en Narotsky, 2004). Como señala Sahlins (1965), la reciprocidad negativa puede 
suponer transferencias recurrentes en la misma dirección, sin ningún movimiento de “retorno” pre-
decible. Y desde la perspectiva de los trabajadores estacionales que actualmente se encuentran en la 
posición más subordinada en la estructura socio-ocupacional, la relación establecida con los cuadrille-
ros revierte un carácter unidireccional que beneficia a éstos últimos. Por otro lado, las condiciones que 
se hacen presentes en el mercado de trabajo rural provocan que muchos trabajadores no logren salir 
nunca de estas relaciones de dominación, contribuyendo a deslegitimar la práctica de “dominación 
legítima” dado que desde su perspectiva nunca acaban de “pagar el derecho de piso”. Además, desde 
esta posición, la “promesa de progreso” se convierte en una ilusión, dado que son muy pocos los que 
verdaderamente logran ascender en la jerarquía laboral.

Por este motivo, en los días que sucedieron al corte, los migrantes bolivianos que participaron de 
éste promovieron el establecimiento de alianzas dentro de la colectividad boliviana, con el fin de for-
talecer una posición que se encontraba “vulnerada” frente al accionar de los cuadrilleros de su misma 
nacionalidad. De este modo, se acercaron a diversas instituciones de la Colectividad boliviana en Men-
doza17, para solicitar apoyo frente a los hechos de violencia que se suscitaron entre cuadrilleros y tra-
bajadores. En primer lugar, se dirigieron a la Colectividad boliviana del departamento donde ocurrió el 
corte, pero no fueron atendidos por ninguna autoridad ni se les otorgó la posibilidad de comunicarse 
con ninguno de sus representantes. También se mantuvieron entrevistas dentro del ámbito consular, 
aunque no se obtuvieron muchos resultados, según nos comunicaron algunos de nuestros informan-
tes. Esto contribuyó a que un conflicto que inicialmente se planteaba en términos de clase, terminara 

[16] No podemos dejar de mencionar algunas críticas al modelo mecánico de reciprocidad de Sahlins (Narotzky, 2004:79), sin 
embargo, en este caso particular, la categoría de reciprocidad negativa nos ha servido para interpretar el lugar de adscripción 
en el que se posicionaban algunos de nuestros informantes.

[17] Por las razones ya expuestas, he decidido omitir o alterar cualquier nombre propio que pudiera servir para identificar las 
instituciones con las que se contactaron los trabajadores.
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revirtiendo un carácter étnico, y más específicamente, intraétnico, dado que se trasladó al interior de 
la colectividad boliviana, que frente a esta situación, se vio atravesada por intereses divergentes entre 
sus miembros.

Este “corrimiento” quedó de manifiesto un mes después del corte, durante una reunión que se lle-
vó a cabo en la sede de una Colectividad boliviana de otro departamento de Mendoza que nuclea una 
importante población de esta nacionalidad, con el fin de exponer la situación ante las autoridades de 
las instituciones, desde la voz de sus protagonistas y colaboradores18. En el lugar se hicieron presentes 
los representantes de la Colectividad boliviana de este departamento, los miembros de una Asociación 
de migrantes de la zona, los integrantes de un programa radial llamado “Así es Bolivia”, y los trabaja-
dores participantes del corte. Luego de que los trabajadores expusieran su problemática, en especial 
las dificultades para conseguir un empleo, algunos integrantes de estas instituciones comenzaron a 
cuestionar su accionar, desaprobando el corte de ruta por considerarlo una medida “ilegal”: 

[...] lo que pasa es que pienso que nosotros tenemos que ajustarnos también a las leyes 
argentinas, o sea, el boliviano siempre ha sido respetado, dentro de todo en la Argentina, 
siempre nos han respetado, nos han tenido como gente humilde, trabajadora, siempre nos 
han buscado para las viñas, para todo tipo de trabajos […] Entonces, todas las situaciones, 
por la vía legal se solucionan… me entendés? Todo lleva un proceso (Moreno, 29/12/10. 
Comentario del presidente de una asociación de migrantes bolivianos en Mendoza, hijo 
de bolivianos, edad aprox. 40 años).

Frente a estos argumentos, algunos integrantes del programa radial manifestaron su disidencia, 
realizando algunos comentarios:

Yo cambiaría lo de humilde por otra palabra… domable, gente domable… ahora se reveló 
uno, una persona, a favor de esa gente humilde, que para mí es domable, y se van todos 
en contra de él… (Moreno, 29/12/10. Comentario de un integrante del programa radial, 
hijo de bolivianos, 23 años).

A su vez, desde las instituciones se enfatizó en la importancia que éstas se atribuyen como interme-
diarias entre los migrantes y la sociedad de destino, repudiando la medida que los trabajadores habían 
tomado en forma independiente de su “mediación”:

Si lo rechazaban en Maipú tendría que haber venido a Guaymallén, o a Tupungato, o don-
de sea… esos son los pasos que tendría que haber seguido. Porque hoy ya no podemos 
volver atrás… (Moreno, 29/12/10. Comentario del presidente de una asociación de mi-
grantes bolivianos en Mendoza, hijo de bolivianos, edad aprox. 40 años).

 [...] entonces ese es el mensaje que tendría que quedar… que todo boliviano que nece-
site alguna ayuda se acerque a la Institución, ya sea en Maipú, en Guaymallén, en Las 
Heras, y de ahí comenzar a coordinar las acciones para resolver su situación (Moreno, 
29/12/10. Comentario de un miembro de la colectividad boliviana, hija de bolivianos, 35 
años aproximadamente).

En efecto, algunos miembros de estas instituciones enfatizaron en la necesidad de actuar en forma 
articulada con el Estado provincial, dado que desde su perspectiva, esa es la labor que deben desempe-
ñar en la sociedad de destino: 

Nosotros también pertenecemos a un Estado y ese Estado tiene sus Municipios, tiene 
sus Centros de Salud, tiene sus Escuelas, tiene sus Colegios… Y lo que podemos hacer es 
coordinar para facilitar los trámites… desde el punto de vista como instituciones nosotros 

[18] Esta reunión fue convocada por los miembros del programa radial, con el fin de sumar apoyos a los trabajadores bolivia-
nos que habían realizado el corte, e intentar conseguir trabajo para los que habían quedado “marcados”. Fueron convocados 
el Cónsul y todos los presidentes de las colectividades bolivianas en Mendoza, pero la asistencia fue muy baja.
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tenemos nuestro estatuto, que tenemos que respetarlo y dice cómo y qué debemos hacer 
y qué no. Y nosotros como extranjeros también tenemos deberes y responsabilidades, 
además de derechos… (Moreno, 29/12/10. Comentario del presidente de una asociación 
de migrantes bolivianos en Mendoza, hijo de bolivianos, edad aprox. 40 años).

Esto provocó enormes controversias dentro del grupo de trabajadores migrantes, dado que ante la 
expectativa de encontrar un ámbito institucional susceptible de erigirse en su voz, o al menos servirle 
de ayuda, hallaron que los existentes tienen por objetivo mediar con la sociedad mayoritaria, favo-
reciendo la construcción de una mirada fraterna que revalorice las costumbres y tradiciones de los 
migrantes, o como mencionara unos de los participantes del programa radial: “[...] por ahí las institu-
ciones están muy abocadas a otras cosas… más tal vez, más a lo cultural, a lo protocolar, y no trabajan 
por allí este aspecto” (Moreno, 29/12/10. Comentario de un integrante del programa radial, hijo de 
bolivianos, 23 años).

En consecuencia, en el marco de esta coyuntura particular un conflicto inicialmente planteado en 
términos de “clase”, acabó ingresando al terreno étnico de la colectividad boliviana, incrementando las 
tensiones internas, dado que los reclamos de los trabajadores que se marcaban como “bolivianos” ame-
nazaban la “imagen de bolivianidad” que se construye desde estas instituciones frente a la sociedad 
argentina y que a su vez, ésta les asigna. En relación con este aspecto, Benencia cita a Hoerder  y su con-
cepto de “aculturación” (etapa del proceso migratorio ubicada entre la inserción socioeconómica y la 
integración) que implica para las poblaciones migrantes un doble juego: hacia adentro, una nivelación 
intencional de las diferencias internas del grupo, a los efectos de la comunicación, y hacia afuera, para 
producir la necesaria negociación con sectores decisorios de la sociedad receptora (Benencia, 2004: 
12). Considero que este concepto se ajusta a la posición que se (auto)asignan las instituciones de la 
colectividad boliviana que participaron de la reunión, debido a que la mayoría de sus miembros llevan 
un tiempo más prolongado en suelo mendocino, han logrado una mayor estabilidad en su inserción 
socioeconómica y en muchos casos, las segundas generaciones se hallan integradas a la sociedad de 
destino. Al mismo tiempo, el énfasis en su posición de “mediadoras” las lleva a construir una “imagen 
homogénea de la bolivianidad” con el fin de facilitar las negociaciones con los sectores decisorios de la 
sociedad mendocina. Y es esta “imagen de homogeneidad” la que pusieron en “entredicho” los trabaja-
dores bolivianos mediante el corte de ruta.

En este marco, y luego de varias horas de discusión, un integrante de una de estas instituciones 
acusó directamente a uno de los trabajadores que participó del corte de ruta, calificándolo de “alsista”: 
“Lo que pasa es que si yo lo acuso y le digo todos los problemas que ha tenido […] es Inteligencia de la 
provincia la que lo está investigando a él. Es considerado un ‘alsista’ que alza a los compañeros, para 
tener problemas” (Moreno, 29/12/10. Comentario del presidente de una asociación de migrantes bo-
livianos en Mendoza, hijo de bolivianos, edad aprox. 40 años).

Luego de estas acusaciones resultó difícil continuar con el diálogo. En consecuencia, estas institu-
ciones fueron construyendo una imagen de los trabajadores migrantes que realizaron el corte que los 
marcaba como “alsistas, piqueteros y revolucionarios”, cimentando una significación negativa hacia 
este grupo, y marcando diferencias muy claras respecto de la “imagen” que se (auto)asignan los com-
patriotas bolivianos que se nuclean en las instituciones, en la que se marcan como “trabajadores y res-
petuosos de los derechos y obligaciones en la sociedad de destino”. Por tanto, en este caso, el rechazo 
de las instituciones hacia los trabajadores que realizaron el corte se sustentó en el hecho de que éstos, 
mediante sus prácticas y discursos, rompían con la imagen “homogénea de la bolivianidad” promovida 
por las primeras, en la que se exalta la máscara positiva del boliviano “legal” y “humilde” y se minimi-
zan las condiciones de explotación en el trabajo. 

En efecto, la posición de estas instituciones en la sociedad de destino como “intermediarias o me-
diadoras” las llevó, con el tiempo, a favorecer a los cuadrilleros más que a los trabajadores, dado que 
estos últimos apoyaban las medidas tendientes a mantener el statu quo en las relaciones de poder, 
tanto al interior del colectivo migrante, como en su relación de subordinación con respecto a la so-
ciedad mayoritaria. En este sentido, una informante de nacionalidad boliviana, que participó de la 
reunión con las instituciones, nos comentó que muchos de los representantes de la colectividad son 
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cuadrilleros y/o en muchos casos utilizan mano de obra migrante para emplearla en los locales co-
merciales de un Mercado Persa de la zona o en los puestos de la feria de verduras, contratándolos en 
negro y pagándoles salarios inferiores a los estipulados por la ley que rige en nuestro país. Por esto, no 
resulta llamativo que los reclamos de los trabajadores estacionales no tuvieran eco al interior de estas 
instituciones, ya que difícilmente un compatriota apoyaría una causa que va directamente en contra 
sus intereses económicos más inmediatos, y que le otorgan un mejor posicionamiento en la estructura 
socio-ocupacional en el lugar de destino. Es decir que en este contexto particular, las instituciones 
también colaboraron en el mantenimiento de los criterios de desigualdad imperantes en la sociedad de 
destino, sancionando las prácticas de este grupo de trabajadores por considerarlas perturbadoras del 
“orden legal” de la sociedad mendocina. 

REFLEXIONES FINALES

Comenzamos este trabajo conceptualizando a la etnicidad como una construcción sociohistórica de 
alteridad, que se encuentra atravesada por relaciones asimétricas entre grupos desigualmente posicio-
nados en la estructura imperante de las relaciones de poder (Fenton, 1999; Briones, 1998; Comaroff y 
Comaroff, 1992).

Advertimos que una de las situaciones que promueve el surgimiento de miradas etnicizadas hacia los 
“otros”, ubicándolos en posiciones de inferioridad, es el caso de las poblaciones migrantes. En este 
marco, señalamos la presencia de estigmas patronales en el mundo del trabajo, que contribuyen a 
tipificar al grupo de migrantes bolivianos como un grupo homogéneo, invisibilizando las sucesivas 
diferenciaciones que surgen como consecuencia de las diversas edades de la migración (Sayad, 1998) 
y de las diversas trayectorias migratorias, laborales y territoriales hacia Mendoza, las que pueden ser 
aprehendidas por medio del concepto de interseccionalidad desarrollado por Anthias (2006).

A continuación caracterizamos brevemente los modos de inserción de estos migrantes bolivianos al 
mercado de trabajo rural, como mano de obra complementaria que se inserta mayormente en los sec-
tores laborales más precarios e inestables. Luego, abordamos el entramado de relaciones que se des-
pliegan en las épocas de cosecha en Mendoza, entre empresarios, intermediarios y trabajadores, carac-
terizando la posición ambigua de los intermediarios y señalando los mecanismos de disciplinamiento 
que actúan sobre los sectores más subordinados en esta jerarquía socio ocupacional.

Posteriormente, nos centramos en el análisis de una coyuntura histórica como contexto de marcación 
singular que favoreció el corrimiento en los lugares de adscripción de los migrantes. La misma permi-
tió visibilizar el conflicto de intereses entre intermediarios/cuadrilleros y trabajadores estacionales, el 
que fue interpretado de modo diverso por los actores involucrados: donde los primeros vieron una rup-
tura en la reciprocidad diferida, los segundos percibieron el despliegue de una forma de reciprocidad 
negativa. De este modo, y sobre la base de nuestros datos de campo, mostramos que en los procesos 
de terciarización de la contratación de la fuerza de trabajo, son los intermediarios los responsables de 
establecer los mecanismos de disciplinamiento sobre los trabajadores estacionales, haciendo práctica-
mente invisible los lazos y relaciones de subordinación que ambos mantienen con el sector empresa-
rial, que resulta invisibilizado en el entramado de relaciones que se imbrican en el proceso de trabajo. A 
nuestro entender, esto provoca una suerte de cámara oscura que invierte la forma en que se visibiliza el 
conflicto para los trabajadores, marcando a los cuadrilleros como los culpables directos de su situación 
laboral, e invisibilizando las responsabilidades que el sector empresarial posee sobre estos modos de 
contratación de los trabajadores estacionales. Parafraseando a Moraes Silva, bajo estas circunstancias 
el capital se viste de nuevas máscaras y crea otros personajes para componer este nuevo escenario “[...] 
en verdad, éste sale del palco, no obstante, continuará dirigiendo a estos actores por medio de estos 
personajes, como en el teatro de marionetas, en el que los hilos invisibles que sostienen a los muñecos 
son movidos por actores que se hayan fuera de escena” (Moraes Silvaa, 1999:112): 

Yo no estoy en contra de los patrones, porque hay patrones que son muy buenos […] Yo no 
tengo nada en contra de los patrones, claro en medio de eso hay también algún caradura, 
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pero como digo yo ‘Nosotros vivimos de los patrones y los patrones también de nosotros’ 
(Moreno, 17/12/10. Entrevista a trabajador migrante boliviano, 35 años, participante del 
corte de ruta). 

Por tanto, en este contexto, las contradicciones entre empresarios capitalistas y trabajadores se 
trasladaron, y tomaron cuerpo en las contradicciones entre intermediarios/cuadrilleros y trabajado-
res, y más tarde entre cuadrilleros bolivianos y trabajadores estacionales bolivianos. En consecuencia, 
un conflicto de “clase” acaba revistiendo un carácter “étnico”, más específicamente “intraétnico” dado 
que son los cuadrilleros los encargados del disciplinamiento de los trabajadores migrantes en el lugar 
de destino, trasladando el conflicto de clase al interior de este colectivo de migrantes.
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LA  “DIVERSIDAD” EN DISPUTA EN EL PROCESO DE 

ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE LA LEY DE SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

         PAULA CECCHI1

RESUMEN

La ley Nº 26.522 establece como su objeto “la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso 
y la participación”. El proyecto elaborado por el poder ejecutivo nacional fue modificado a través del 
mecanismo de elaboración participativa de normas. En esta instancia, comunicadores indígenas inte-
grantes del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios obtuvieron 
el reconocimiento del desarrollo de medios de comunicación indígena como un derecho. Analizo el 
texto de la ley como resultado de un proceso disputado de construcción de hegemonía, centrándome 
en los sentidos construidos en torno a la categoría de “diversidad”, enmarcados en el régimen de co-
lonialidad global cuyo paradigma hegemónico de articulación de alteridades es el multiculturalismo. 
Señalo las formas a través de las que: el estado impuso su proyecto de nación multicultural; los comu-
nicadores indígenas lo cuestionaron desde su proyecto y formas de acción política; y cómo se reconoció 
su demanda.

PALABRAS CLAVE: Hegemonía- diversidad- Pueblos Indígenas- autodeterminación- medios de comu-
nicación

[1] Profesora de enseñanza media y superior en Ciencias Antropológicas. UBACyT: “ABORIGINALIDAD, PROVINCIAS Y NA-
CION: reconfiguraciones contemporáneas de las estrategias y demandas indígenas por la implementación de sus derechos”. 
Instituto de Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires. paulacecchi@yahoo.com.ar
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ABSTRACT

The law no. 26.522 sets as its object “the promotion of diversity and universality in access and par-
ticipation”. The project developed by the National Executive was modified through the mechanism 
of interactive development of regulation. At this point, indigenous communicators members of the 
Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios, obtained the recogni-
tion of their right to develop indigenous media. I analyze the text of the law as a result of a contested 
process of hegemony building, focusing in the senses constructed around the category of “diversity”, 
framed in the global coloniality regime, with multiculturalism as its hegemonic paradigm for articula-
tion of alterity. I point out the ways in which: the state imposed its multicultural nation project; the 
indigenous communicators contested it from their project and means of political action; and the way 
their demand was recognized.

KEYWORDS: Hegemony - Diversity- Indigenous people - Self-determination - Media

[...] esto que más que una ley, es eso: una construcción colectiva y federal, 
en donde poder verse reflejados todos y cada uno de los sectores […] Más 
de 200 modificaciones se hicieron en los foros y se hicieron en la cámara, 
no las vivimos como concesiones […] si podemos ponernos de acuerdo en 
esto vamos a poder ponernos de acuerdo en muchas cosas más. Cristina 
Fernández2

[...] este proyecto de ley es de la Argentina en general, no de los K. […] No 
se puede seguir hablando de una ley de la democracia sin el derecho de los 
pueblos originarios en este proyecto de ley. Para despedirme les digo: – El 
orador hace uso de la palabra en idioma mapuzugun. Versión taquigráfica 
del discurso de Nahuel Kuruf3.

INTRODUCCIÓN

La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 fue reconocida como una 
gran conquista en materia de democratización en el derecho a la comunicación por numerosos actores 
sociales que exigían desde el retorno a la democracia en 1983 el reemplazo del decreto ley N° 22.285, 
dictado en 1980 bajo la última dictadura militar4. La nueva ley establece como su objeto “la promoción 
de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación”.5 El proyecto aprobado en octubre del 
2009 por el Congreso de la Nación había sido elaborado por el poder ejecutivo nacional a partir de la 

[2] Discurso por la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 21/10/09. Disponible en: http://
es.wikisource.org/wiki/Discurso_de_Cristina_Fern%C3%A1ndez_por_la_implementaci%C3%B3n_de_la_Ley_de_Servi-
cios_de_Comunicaci%C3%B3n_Audiovisual (17/02/12)

[3] Comunicador de la Coordinadora Mapuche de Neuquén. Versión taquigráfica de los oradores en el Plenario de las Comi-
siones de Comunicaciones e informática, de Presupuesto y hacienda y de Libertad de expresión, 11/09/09. Disponible en: 
http://www1.hcdn.gov.ar/radiodifusion/ (17/02/12)

[4] Los puntos más restrictivos de la ley 22.285 eran la alta concentración de licencias que permitía (hasta 24), el impedimen-
to de que actores de la sociedad civil sin fines de lucro pudieran ser licenciatarios, y la habilitación a que el Poder Ejecutivo 
limitara la libertad de expresión en nombre de la “seguridad nacional”.

[5] Artículo 2°
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“Iniciativa Ciudadana por una ley de radiodifusión para la democracia”6 y fue modificado a través del 
mecanismo de elaboración participativa de normas.  En esta instancia un grupo de comunicadores in-
dígenas integrantes del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios 
(ENOTPO) demandó que el desarrollo de medios de comunicación indígena fuera reconocido como un 
derecho por la nueva ley. La demanda fue aceptada y sentó un precedente en América Latina sobre el 
reconocimiento estatal del derecho a la comunicación indígena.

En este trabajo, analizo el “consenso” plasmado en el texto de la ley como resultado, no de un 
“ponerse de acuerdo”, sino como un proceso disputado de construcción de hegemonía. Focalizando la 
atención en los sentidos construidos en torno a la categoría de “diversidad”, analizo el Anteproyecto, y 
la propuesta de Comunicación con Identidad elaborada por los comunicadores indígenas. En el marco 
de una gubernamentalidad neoliberal transnacionalizada (Ferguson y Gupta, 2002) con énfasis en 
el extractivismo como base del crecimiento económico nacional, estos sentidos se enmarcan en un 
paradigma hegemónico de “multiculturalidad”. Señalo por un lado, las formas a través de las que el 
estado construyó metáforas y prácticas relativas a la relación entre sociedad y estado en el marco de los 
mecanismos legislativos de “iniciativa ciudadana” y “elaboración participativa de normas”; e impuso su 
proyecto de nación multicultural, a través de la definición del objetivo de la ley. Por otro lado, señalo 
las formas en que los comunicadores indígenas cuestionaron el marco hegemónico de la “diversidad” 
desde su proyecto y las formas de acción política que desarrollaron en el proceso de formulación de la 
ley. Finalmente, analizo la forma en que sus demandas fueron reconocidas en la ley sancionada.

FORMAS DE ESTADO Y PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE HEGEMONÍA

Corrigan y Sayer (1985) plantean que la formación del estado moderno constituye una “revolución cul-
tural” que instituye como dominante un proyecto de regulación moral y de normalización a través del 
que se establecen y reproducen las relaciones de dominación capitalistas. Desde los procesos iniciales 
de su formación, el estado va inscribiendo -legitimando y paralelamente excluyendo y reprimiendo- 
históricamente y de forma dinámica, a través de rutinas y rituales, prácticas regulatorias y subjetivi-
dades al interior de la población. La dominación monolítica ejercida por el estado es antes un proyecto 
ideológico que un hecho reconocible a priori, y por ello, la forma a través de la que se produce debe 
ser estudiada situacionalmente. A través de prácticas de totalización y de individualización, el estado 
interpela a la población a la que se dirige. Estos procesos construyen una matriz histórica clasificatoria 
de la diversidad interior a la nación (Briones, 2005). 

Ferguson y Gupta (2002) se preguntan cómo el estado es construido como entidad separada de la 
sociedad civil, y legitimado como racional y omnipresente en oposición a ésta. Así, proponen analizar 
cómo, a través de imágenes, metáforas y prácticas cotidianas, se naturaliza la idea de que el estado 
es una entidad separada, que está por encima de y abarcando en escalas cada vez más inclusivas, a la 
población a la que se dirige como parte de la nación. Con un interés similar, Shore argumenta que las 
políticas públicas reflejan racionalidades de gobierno, “modelos implícitos- y algunas veces explícitos- 
de una sociedad y de visiones de cómo los individuos deben relacionarse con la sociedad y los unos con 
los otros” y producen nuevas formas de subjetividad (2010:32). Además, proveen “narrativas históri-
cas que sirven para justificar- o condenar- el presente, y algo más usual, para legitimar a quienes están 
en posiciones de autoridad establecida”. Un abordaje interpretativo de dichas políticas y sus procesos 
de formulación permitiría reconocer el carácter político, a menudo conflictivo, de las definiciones pre-
sentadas en un lenguaje racional.  

Otros autores analizan estas formas de estado como el resultado de procesos de construcción de he-
gemonía. Roseberry (1994) retoma el planteo de Gramsci de que la pluralidad y diversidad caracterizan 
tanto a las clases subalternas como a las dominantes, en tanto que su unificación es un objetivo polí-
tico, y el producto de una construcción. Señala así el carácter dinámico, conflictivo y disputado de la 

[6] Coalición por una radiodifusión democrática: “Iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión para la democracia” 2004 
Disponible en: http://legislaciones.item.org.uy/index?q=node/541 (17/02/12)
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construcción de hegemonía, y propone analizarla como un proceso relacional entre grupos dominan-
tes y subalternos. Entendida así, la hegemonía construye un “material común y un marco significativo 
compartido” en el que se establecen “los términos centrales alrededor de los cuales y en términos de los 
cuales pueden ocurrir la impugnación y la lucha” (Roseberry, 1994:8). El uso por parte de los grupos 
subalternos de “palabras, imágenes, símbolos, formas, organizaciones, instituciones y movimientos” 
para la resistencia, es modelado por el mismo proceso de dominación (Roseberry, 1994:8). Sin embar-
go, “que la gente haga uso de ese marco discursivo no significa que lo acepte como propio sino que no 
hacerlo significaría que sus demandas o desacuerdos no serían escuchados” (Lagos y Calla 2007:21). 
En base a estos procesos conflictivos, es que se debe analizar el carácter contradictorio de la cultura 
popular, “que incorpora y elabora símbolos y significados dominantes, pero también debates, críticas, 
rechazos, revaloraciones […] y presenta alternativas” (Nugent y Alonso 2002:50). 

CAPITALISMO TRANSNACIONAL, DIVERSIDAD CULTURAL Y PUEBLOS INDÍGENAS

En los últimos treinta años a nivel mundial, los pueblos indígenas han desarrollado importantes pro-
cesos de visibilización de su identificación en la esfera pública -en Argentina con la particularidad de 
que a muchos se los postulaba como “extintos” o “asimilados”- y de su demanda de reconocimiento de 
derechos específicos en torno a ella. En un contexto mundial en el que las relaciones de poder se es-
tructuran por las dinámicas del capitalismo transnacional y la gubernamentalidad neoliberal, Restrepo 
(2004) plantea que estas transformaciones estructurales instauran un nuevo régimen de colonialidad7, 
que establece una nueva forma de articulación de la alteridad a nivel mundial, a la que denomina “mul-
ticulturalismo como hecho social global”. Desde mediados de la década del ’80, el régimen discursivo 
de la “diversidad cultural”, como derecho y como valor a ser defendido, ha enmarcado las relaciones y 
procesos de construcción de hegemonía a nivel global desde los grupos dominantes hacia los alteriza-
dos (Briones, 2008). En su marco, los actores definen y desarrollan acciones políticas, disputando en 
estos procesos los sentidos que adquiere su valoración como derecho. Éstos van desde la integración 
hasta la transformación de las relaciones y estructuras sociales, pasando por el “respeto” basado en 
una “tolerancia” ejercida desde una posición de poder. 

Los principales reclamos que realizan los pueblos indígenas son el reconocimiento estatal de sus 
identidades y culturas como naciones existentes al interior de la población y el territorio bajo su do-
minio (preexistentes al establecimiento de este dominio), lo que implica la restauración del control 
en sus territorios, y autonomía y autodeterminación en las políticas que los involucran. Entre ellas, 
las demandas culturales son las que han recibido mayor atención, mientras que las territoriales y de 
autonomía “generan más oposición por parte de grupos dominantes, ya que redefinen el concepto de 
soberanía y el control del estado de los recursos del subsuelo” (Lagos y Calla Op.cit.:14). 

POLÍTICAS NACIONALES DE COMUNICACIÓN: DE LA LEY N° 22.285 A LA N° 26.522

La hegemonía neoliberal ha implicado transformaciones en las políticas relativas a la regulación de 
los servicios de comunicación: “Desde los 80 se asiste en el mundo a una creciente reorientación de 
las políticas de comunicación, que desplazan su tradicional preocupación por el interés público y la 
garantía de pluralismo hacia medidas vinculadas con el estímulo económico a las grandes empresas de 
medios.” (Mastrini 2009:3) En este marco, y relacionado con los cambios tecnológicos en los servicios 
de comunicación, se ha impuesto como dominante el paradigma de la “Sociedad de la Información” que 
retrotrae “la discusión hacia niveles tecnicista, ingenieril, y mercantil, aislado tanto de la producción 

[7] Entendido como patrón de poder a nivel global, a través del que históricamente, desde la expansión del capitalismo, se 
han reproducido las desigualdades, naturalizadas en torno a la categoría de “modernidad”, y a partir de la que se ha produci-
do a los grupos dominados como una alteridad exterior a ella. Estas desigualdades “no sólo garantizan la explotación por el 
capital de unos seres por otros a escala mundial, sino que también subalternizan y obliteran los conocimientos, experiencias 
y formas de vida de quienes son así dominados y explotados” (Op.cit.: 285).
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de sentido y la cultura, como de los problemas de distribución de la riqueza económica y simbólica” 
(Mastrini y De Charras 2004:1). 

La ley de Servicios de Radiodifusión N° 22.285 estableció el marco legal para la implementación de 
ese proceso en Argentina. Durante la década de 1990, en el contexto de implementación de las políti-
cas neoliberales, el estado favoreció la profundización de la concentración de medios8, centralización 
geográfica de la producción de contenidos, así como un relajamiento en los controles estatales a dicha 
actividad (Becerra y Mastrini, 2009). Paralelamente, desde la vuelta a la democracia fueron numerosos 
los proyectos de ley presentados al senado para reemplazar a la N° 22.285. Ninguno fue tratado.

Relacionadas con estas demandas, desde 1983 empezaron a aparecer radios comunitarias. A partir 
del 2001 “las prácticas de comunicación alternativa que ya venían trabajando pegaron un salto cuanti-
cualitativo; al mismo tiempo, nacieron otras” (Vinelli y Rodríguez Esperón en Kejval: 2009). En este 
contexto, en 2004 la Coalición por una Radiodifusión Democrática9 presentó la “Iniciativa Ciudadana 
por una ley de radiodifusión para la democracia”. Ésta se fundamenta en el reconocimiento de los de-
rechos a la libertad de expresión y a la información y establece que: “La radiodifusión es una forma de 
ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. […] esencial para el 
desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.” 
La diversidad cultural y pluralidad de información son reconocidas como derechos de acceso para el 
público, y su “promoción”, “el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión”10.

En abril de 2008, la propuesta de la Coalición recibió el apoyo del Poder Ejecutivo11, y en agosto de 
ese año fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de la Nación. A partir de ella, el poder 
ejecutivo elaboró el Anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual12, que fue presen-
tado públicamente en marzo del 2009 para ser sometido al mecanismo de elaboración participativa de 
normas, antes de redactar definitivamente el proyecto a ser presentado al Congreso. Este mecanismo 
“habilita un espacio institucional para la expresión de opiniones y propuestas respecto de proyectos 
de normas administrativas y proyectos de ley para ser presentados por el Poder Ejecutivo Nacional al 
Congreso de la Nación”13. Las propuestas no son de carácter vinculante, sino que la autoridad estatal 

[8] La concentración mediática en Argentina se caracteriza por: un mercado de medios de comunicación masivos (televisión 
abierta y por cable; prensa escrita y radio) que en promedio exhibe un dominio del 78 % en manos de los primeros cuatro ope-
radores de cada uno de esos mercados; y porque los principales grupos de comunicación de la Argentina son conglomerales y 
están presente en casi todos los sectores. (Marino, Mastrini, Becerra, 2010).

[9] Convocada a fines del 2003 por el Foro Argentino de Radios Comunitarias y formada por “los gremios de la comunicación 
de la CGT y de la CTA, las Universidades nacionales, Organizaciones sociales, cooperativas y Organismos de Derechos Huma-
nos. Coalición por una radiodifusión democrática: “Carta de la Coalición por una Radiodifusión Democrática a la Presidenta 
Cristina Fernández”, 30/07/08. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=70978 (17/02/12)

[10] Se propone para ello establecer límites a los monopolios, cupos de producción nacional y local de contenidos, un régimen 
de asignación de licencias por concurso, se agrega como prestatarios a los medios “comunitarios de organizaciones de la So-
ciedad Civil sin fines de lucro” y se reserva un 33% de las frecuencias para ellos.

[11] Una de las propuestas de Cristina Kirchner durante su postulación a las elecciones presidenciales de 2007, en las que 
resultó electa, fue la presentación al Congreso de la Nación de un proyecto para una nueva ley de radiodifusión. El proceso de 
formulación del proyecto tuvo lugar en una coyuntura política marcada por los conflictos en torno a la resolución 125/08, que 
durante la mayor parte del 2008 enfrentaron al gobierno no sólo con los sectores agrarios agrupados en la Mesa de Enlace, 
sino con los grandes medios de comunicación, como Clarín y La Nación (Becerra y López 2009: 12). Si durante el gobierno 
de Néstor Kirchner, el gobierno nacional había actuado en su beneficio, favoreciendo la concentración monopólica (Ley de 
Protección de Industrias Culturales (Nº 25750 de 2003), Decreto 527/05 y Dictamen 637/07 de la Secretaría de Defensa de 
la Competencia. Marino, Mastrini, Becerra, 2010), este conflicto marcó su distanciamiento.

[12] Poder Ejecutivo Nacional: “Propuesta de proyecto Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” Disponible en:  http://
www.comfer.gov.ar/web/Varios/ley/Anteproyecto-18-3.pdf (17/02/12)

[13] Herramientas para la transparencia en la gestión. Guía N° 3: Participación Ciudadana. Oficina anticorrupción, República 
Argentina, 14. Disponible en: http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos/Particip%20ciudadana%20Guidelines%20(3).
pdf (17/02/12)



86

KULA N° 7 Octubre de 2012

responsable de su aplicación decide cuáles incorporar al proyecto y cuáles no. Desde abril a agosto del 
2009, se realizaron foros provinciales y virtuales para la discusión de la ley y la realización de aportes. 

El proyecto definitivo, enviado a la Cámara de Diputados por el poder ejecutivo en agosto de 2009, 
contó con más de 200 modificaciones al proyecto presentado en marzo. Varias de las modificaciones se 
referían al reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a desarrollar medios de comunicación 
propios. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 17 de septiembre14 y en la Cámara de 
Senadores el 10 de octubre.

ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

En las definiciones del Capítulo I, el anteproyecto retoma de la Iniciativa Ciudadana, la definición de 
las actividades de comunicación como un servicio público15 y postula su regulación con el objeto de 
garantizar los derechos a la información y libertad de expresión. En el Artículo 2°, establece que “El 
objeto primordial de la actividad brindada por los servicios regulados en la presente es la promoción de 
la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades 
de todos los habitantes de la Nación para acceder a los beneficios de su prestación.” 

En las notas sobre derecho comparado se citan documentos y marcos regulatorios internacionales 
que explicitan los sentidos y el valor de la promoción de la diversidad. Principalmente, la diversidad 
cultural es tematizada en la nota del artículo 1°, relacionado con “la vocación de crecimiento de los 
niveles de universalización del aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación y la informa-
ción”, donde se citan las Declaraciones y Planes de Acción de las Cumbres Mundiales de la Sociedad de 
la Información (en adelante CMSI) de Ginebra y Túnez de 2003 y 200516. En la nota sobre los artículos 
2° y 3° (Objetivos), se citan marcos jurídicos generales que incluyen el reconocimiento del derecho a la 
libertad de expresión e información, documentos de acuerdos internacionales y jurisprudencia relati-
vos específicamente a estos derechos y a políticas de comunicación, donde se tematiza el pluralismo 
y se proponen políticas de limitaciones a la convergencia de contenidos, a los monopolios y al control 
gubernamental de la libertad de prensa. Los que hacen una referencia específica a las implicancias de la 
“promoción de la diversidad” en la planificación de políticas dirigidas a la población son la “Declaración 
de Principios de la CMSI: Construir la Sociedad de la Información” y la “Declaración de Bávaro sobre la 
Sociedad de la Información17. 

En ellos se parte de una doble caracterización: por un lado el fuerte avance en las posibilidades de 
comunicación y acceso a la información y conocimiento que permite el desarrollo de las telecomunica-
ciones. Por otro, la existencia de una “brecha digital”, que impide el acceso universal a dicha tecnología, 
y por lo tanto, la realización del derecho a la libre expresión y acceso a la información. A la hora de ex-
plicar las causas de esta brecha, los documentos citados hacen referencia a las desigualdades entre paí-

[14] El proyecto fue aprobado con la ausencia de 105 diputados de un total de 257, lo que muestra la fuerza de la oposición 
alineada a los monopolios mediáticos.

[15] Según Tremblay, esto refiere a “una actividad considerada de interés general para la comunidad y como tal reconocida 
por el Estado. Dicha actividad no puede abandonarse absolutamente a la actividad privada y las leyes del mercado y por lo 
tanto el Estado asume su responsabilidad y su control sometiéndolo si fuera necesario a un régimen jurídico especial” (1988. 
En Mastrini, 2009:2).

[16] Organizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
(CMSI) se realizó en dos etapas: Ginebra 2003, y Túnez 2005. Tuvo la participación de representantes de organismos interna-
cionales y multilaterales, de la sociedad civil y fuertemente del sector privado (empresas de telecomunicaciones).  Disponible 
en: http://www.itu.int/wsis/basic/about-es.html (17/02/12)

[17] Conclusión de la Conferencia Ministerial Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe para la CMSI (Bávaro 
2003). Organizada por la CEPAL con participación de representantes de organismos internacionales y multilaterales, de la 
sociedad civil y el sector privado. Disponible en: http://www.eclac.cl/prensa/noticias/noticias/9/11719/Bavarofinalesp.pdf 
(17/02/12)
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ses y al interior de ellos. Así, la Declaración de Bávaro sobre la Sociedad de la Información expresa que 
“la sociedad de la información debe estar orientada a eliminar las diferencias socioeconómicas existentes 
en nuestras sociedades y evitar la aparición de nuevas formas de exclusión”. Por su parte, la Declaración 
de la CMSI propone el “desarrollo de una sociedad de la información basada en el diálogo entre culturas 
y en una cooperación regional e internacional. Es un factor importante del desarrollo sostenible.” Ambas 
caracterizaciones18 relacionan las desigualdades en el acceso a las tecnologías con factores económicos, 
pero conciben las diferencias económicas en términos desarrollistas, donde las relaciones entre países 
son descriptas en términos de diálogo y cooperación, sin reconocer las desigualdades de poder y los 
conflictos de intereses que implican. 

Según la Declaración de la CMSI, la eliminación de la brecha digital, sería entonces un medio para 
lograr el “progreso” y el “desarrollo sustentable”, en la medida en que permitiría “acrecentar la produc-
tividad, generar crecimiento económico, crear empleos y posibilidades de contratación” e “integrar” a 
“aquellos que corren peligro de quedar rezagados y aún más marginalizados”. Estos fragmentos ilus-
tran que la solución a las desigualdades en el cumplimiento del derecho a la comunicación se reduce a 
criterios de acceso a la tecnología, y que las desigualdades de poder se presentan como falencias de los 
sectores subalternos.

En este marco, la diversidad se propone como característica de la población a ser “respetada, pre-
servada, conservada, promovida y desarrollada”. La cultura de los grupos marcados como diversos se 
define como un “acervo” a ser “preservado” en bibliotecas, museos y archivos. El contexto social y los 
agentes que producen esa cultura no son incluidos en la toma de decisión sobre si debe ser protegida y 
cómo, y fundamentalmente, no se explicitan cuáles serían las causas por las que las prácticas culturales 
podrían perderse. 

Tanto este énfasis como las ideas de “respeto” y “diálogo entre culturas”, esencializan las relaciones 
sociales a través de las que se definen prácticas y grupos como diferentes culturalmente. Como plantea 
Restrepo retomando el concepto de Briones de metacultura, “Lo que en un momento es considerado 
cultura, constituye una articulación contingente asociada a un régimen de verdad que establece no 
sólo una distinción entre lo que es cultural de lo que no lo es, sino también de qué aparece como diacrí-
tico de la diferencia o la mismidad cultural” (2004: 278). Desde una posición de poder no marcada los 
documentos que cita la ley establecen como universales los criterios occidentales a través de los que se 
definen las diferencias culturales, e imponen un criterio unidireccional a través del que se establecen 
las relaciones definidas como de “respeto mutuo”. En palabras de Zizek, 

[...] el multiculturalismo es un racismo que vacía su posición de todo contenido positivo 
(el multiculturalismo no es directamente racista, no opone al Otro los valores particulares 
de su propia cultura), pero igualmente mantiene esta posición como un privilegiado pun-
to vacío de universalidad, desde el cual uno puede apreciar (y despreciar) adecuadamente 
las otras culturas particulares: el respeto multiculturalista por la especificidad del Otro es 
precisamente la forma de reafirmar la propia superioridad. (1998:172). 

Así, para que esa población pueda ejercer su derecho a la libertad de expresión, se propone fomentar 
la creación de contenidos a nivel de las “poblaciones locales”, “Colaborar con las poblaciones indígenas 
y las comunidades tradicionales para ayudarlas a utilizar más eficazmente sus conocimientos tradicio-
nales en la sociedad de la información” y asegurar la llegada de la información a toda la población. 
El uso de la palabra eficacia para caracterizar el valor que tienen para las poblaciones indígenas sus 

[18] Éstas se basan a su vez en las dadas tanto por la Declaración del Milenio como por la Declaración y el Plan de Aplicación 
de Johannesburgo y en el Consenso de Monterrey. En ellas las relaciones se presentan en términos paternalistas, desde los 
sectores y países desarrollados hacia los que están en vías de desarrollo, y las acciones propuestas refieren a “ayudarnos unos 
a otros a tener acceso a recursos financieros, beneficiarnos de la apertura de los mercados, promover la creación de capacidad, 
utilizar la tecnología moderna para lograr el desarrollo y asegurarnos de que se fomenten la transferencia de tecnología, el 
mejoramiento de los recursos humanos, la educación y la capacitación a fin de erradicar para siempre el subdesarrollo.” Es 
decir, plantean que los mismos procesos a través de los que se genera la extracción de plusvalía desde los países periféricos 
hacia los centrales, serán la forma de solucionar sus consecuencias, legitimando y buscando profundizar las relaciones de 
dominación que las fundamentan. 



88

KULA N° 7 Octubre de 2012

conocimientos tradicionales, implica el uso de criterios y valores occidentales y productivistas para 
valorizar la diversidad cultural, que es presentada como recurso a administrar con el fin de lograr el 
mentado desarrollo sustentable. Este objetivo se enmarca en la forma de ejercicio del poder a través 
de tácticas de gobierno de la población, en las que “se trata de disponer las cosas, es decir, de utilizar 
tácticas más que leyes, o, como mucho, de utilizar al máximo leyes como tácticas; hacer de modo que, 
por ciertos medios, tal o cual fin pueda alcanzarse” (Foucault 1991:201). La población, definida como 
diversa culturalmente, debe ser incitada a través de tácticas de gobierno (en este caso de alfabetización 
mediática), a “utilizar sus conocimientos tradicionales” de forma que se vuelvan productivos para el 
objetivo de lograr un desarrollo sostenible, definido por los intereses del capitalismo transnacional. 

Por último, la referencia a la promoción de la “Diversidad e identidad culturales, diversidad lingüís-
tica y contenido local” implica definir ciertos “segmentos” poblacionales a los que se puede “fortalecer”. 
Si en términos generales se caracteriza a los grupos por su “localidad” y pertenencia regional, o por 
su identificación como grupos indígenas, se incluye también a las “mujeres y niñas”, “los analfabetos, 
las personas con discapacidades y los colectivos desfavorecidos o vulnerables, especialmente en los 
países en desarrollo y en los países con economías en transición”. La declaración circunscribe a gru-
pos sociales subalternizados como aquellos a ser atendidos y gobernados, de manera que “progresen” 
y se “integren” a la sociedad, a través de su alfabetización informática. Estos grupos son definidos a 
partir de características tales como “marginales” y “pobres”, descontextualizando la historicidad de 
sus condiciones actuales de vida, y de esta forma, esencializando su diferencia a través del uso de un 
concepto de cultura que superpone clivajes de clase, salud, género con el de la identificación étnica. La 
eliminación de las desigualdades en el cumplimiento de los derechos a la información y la libertad de 
expresión, no conlleva un cuestionamiento de las desigualdades históricas que las causan. Cuando se 
lee la definición del objeto de la ley a la luz de estas notas, la diversidad promovida se circunscribe bien 
a un patrimonio a conservar, bien a un recurso económico a potenciar, por sobre el valor social que 
tienen las prácticas culturales para los grupos que las producen19. 

En el Artículo 3°, los objetivos de fomento de la diversidad dejan ver un interés en promover el de-
sarrollo de los medios a nivel local y regional con el fin, por un lado, de incitar en las comunidades un 
desarrollo educativo y cultural propio. Por otro lado, las representaciones locales tienen valor en tanto 
aportan a la construcción de una representación de la nación como multicultural y diversa, que integra 
a las regiones. Los cambios en la forma de definir -y concomitantemente de producir- la nación, se ha-
cen visibles cuando comparamos el objetivo de este proyecto de ley con el de la N° 22.285. En ella “Los 
servicios de radiodifusión deben propender al enriquecimiento cultural [al] fortalecimiento del respeto 
por las instituciones y las leyes de la República y el afianzamiento de los valores inherentes a la integridad 
de la familia, la preservación de la tradición histórica del país y los preceptos de la moral cristiana”20. Frente 
a ese proyecto asimilacionista, el actual implica una valoración de determinadas formas culturales 
asumidas y a ser producidas como diferentes entre sí (definidas principalmente a partir del criterio de 
localización espacial) al interior de la nación, pero siempre en su marco totalizante. El proyecto moral 
de la nación se basa ahora en el régimen de colonialidad de la diversidad y el multiculturalismo, y opera 
como racionalidad que orienta esta política pública.

[19] Por otro lado, en ellas se nombra a ciertos sectores sociales que no son reconocidos en el cuerpo del proyecto, salvo en los 
artículos que explicitan la sanción hacia expresiones de discriminación, y en el caso de los niños. Lo interesante de este factor 
es que durante la etapa de elaboración participativa, actores sociales que se identifican como parte de los grupos menciona-
dos en las notas, exigieron ser reconocidos en diferentes aspectos en la ley. En este sentido, las notas del derecho comparado 
dieron un marco previo de legitimidad a sus demandas de reconocimiento específico en la ley, y muestra su apropiación de 
los marcos hegemónicos.

[20] Poder Ejecutivo Nacional: “Ley Nacional de Radiodifusión N° 22.285” Título I: “Fines”. Disponible en http://www.espa-
ciosjuridicos.com.ar/datos/LEY/LEY22285.htm (17/02/12)
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD21

La propuesta de “Comunicación con Identidad” fue elaborada por un Equipo de Comunicadores Indí-
genas, que se formó a partir de la iniciativa de las autoridades de las organizaciones que en marzo de 
2009 conformaron el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios 
(ENOTPO)22. La creación de esta articulación estuvo relacionada, con la estrategia de visibilización que 
desarrollaron los pueblos indígenas en el contexto de los festejos del Bicentenario23. 

El grupo de comunicadores fue conformado en un principio por alrededor de 30 personas, integran-
tes de cada organización. Varios de ellos habían participado previamente de la producción de medios de 
comunicación comunitarios, algunos de carácter intercultural y/o específicamente indígenas, e incluso 
en la Coalición por una Radiodifusión Democrática desde el 2004 hasta el 2008. Fueron ellos quienes 
impulsaron la iniciativa de que las autoridades del ENOTPO tomaran la comunicación indígena como 
una demanda a realizar en la discusión del proyecto de ley. Otros comenzaron a acercarse a proyectos 
de comunicación a partir de la definición de esta estrategia por el ENOTPO. 

En la fundamentación del proyecto de Comunicación con Identidad24, el derecho a la comunicación 
se enmarca en “…un eje conformado por tres pilares estrechamente vinculados: el pueblo, el territorio 
y la autodeterminación”. Esto se basa en el sentido y las formas de comunicación tradicionales de los 
pueblos: 

[…] cada pueblo tiene su propia cosmovisión, su forma de llevar adelante sus ceremonias. 
Esa es como la columna o el eje vertebral de la forma tradicional de comunicación […] don-
de los que llevan adelante esa ceremonia, por decirlo de alguna manera, establecen una co-
municación con los elementos de la naturaleza, con cosas que en el mundo occidental pa-
san por seres bióticos, abióticos, digamos, en la cosmovisión de los pueblos originarios no 
está esa cosmovisión, no hay esa visión de que hay quienes son elementos vivos y quienes 
son elementos muertos, sino que en los pueblos indígenas, prácticamente en todos, pasan 
a que cada elemento tiene vida propia, cada elemento tiene su particularidad, su fuerza 
[…] y después que cada pueblo tiene su propio, su propia lengua, su propio idioma.25 

Esta definición de la comunicación tradicional de los pueblos como dimensión de la construcción 
de relaciones sociales (que incluyen a miembros no humanos) se articula en relación con el territorio 
y los seres que lo habitan. Así, tanto los procesos de dominación y represión lingüística, como los de 
expropiación territorial, son causantes de la pérdida e invisibilización en el discurso público de aque-
llas prácticas comunicacionales: “cuando vienen ya los expedicionarios a la invasión del territorio ya 
es otra manera de poder seguir transmitiendo esos saberes desde la espiritualidad. […] Porque bueno, 

[21] La información utilizada en este apartado se basa en documentos producidos por los mismos comunicadores y datos 
que generé a través de observación participante y entrevistas realizadas como parte de mi trabajo de campo Comenzado hace 
alrededor de 10 meses, con encuentros periódicos que dependen de las agendas de viaje de los comunicadores, quienes viven 
en diferentes ciudades del interior y viajan periódicamente a Buenos Aires.

[22] Las organizaciones que lo integran son: OCASTAFE, Asamblea Pueblo Guaraní, Consejo de cacique Guaraní, Federación 
Pilagá, Pueblo Kolla de la Puna, Intertoba, Consejo de la Nación Tonocoté Llutqui, Kereimba Iyambae, Unión de los pueblos 
de la Nación Diaguita, Confederación Mapuche Neuquina, ONPIA, Coordinadora Parlamento Mapuche Río Negro, Mesa de 
Organización de Pueblos Originarios de Alte. Brown, Malal Pincheira de Mendoza, Comunidad Huarpe Guentota, Organi-
zación territorial Mapuche Tehuelche de Pueblos Originarios de Santa Cruz, Organización Ranquel Mapuche de La Pampa, 
Organización del pueblo Guaraní. Desde principios del 2012, el grupo de comunicadores se ha constituido como una organi-
zación aparte, la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina (CCAIA).

[23] ENOTPO: “Celebrando el pacto del bicentenario entre los Pueblos Originarios y el Estado: Argentina Plurinacional y 
pluricultural”, Marzo 2010. 

[24] ENOTPO 2009: “Propuesta de inclusión del derecho a la comunicación con identidad de organizaciones de los pueblos 
originarios en el anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual”.

[25] Entrevista a Sebastián, comunicador indígena mapuche. 10/08/12
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somos agricultores, y de la tierra vivimos digamos, nosotros producimos nuestro propio alimento. Y 
quitarnos la tierra es algo como, bueno que nos hace mucho daño. No podemos digamos seguir vivien-
do como siempre lo hemos hecho”26.

El estado y los medios de comunicación masivos son identificados como los actores que, a través de 
sus representaciones sobre los pueblos indígenas, reproducen esa dominación, tanto en el plano de las 
“culturas” como de las “luchas por el territorio” y ejercicio de otros derechos. Es contra estas relaciones 
que se define en principio el objetivo de los medios indígenas: 

[…] fueron haciendo crecer los conflictos territoriales, entonces se necesitó como una 
cuestión estratégica contar con medios propios que rompieran los cercos informativos 
que se habían creado a mitad de la década del ’90 […] las historias oficiales y los medios de 
comunicación que habían hasta ese momento habían producido la invisibilización y como 
la hegemonización de que no había Pueblos Originarios, que eran como un objeto del pa-
sado, que estaban en los museos eh, se profundizó mucho más con esta etapa que se dio 
sobre todo en la década de los 90 en prácticamente toda América Latina y se comienza a 
dar digamos en esa instancia. Pasa a ser entonces la comunicación como una herramienta 
se podría decir de resistencia cultural ante un avance hegemónico que pretendía hegemo-
nizar las culturas27.

Su valoración de la diversidad cultural se articula así desde un proceso histórico de resistencia a las 
relaciones de dominación, a través de las que interpelan al estado y a los medios masivos de comuni-
cación: “Con la exigencia de la inclusión del Derecho Indígena a la Comunicación con Identidad en esta 
Ley, es evidente que los Pueblos Originarios a través de sus medios de comunicación audiovisuales 
rompen el manto de la invisibilización que los silenció desde la misma creación del Estado argentino”28. 
La cultura, y la comunicación son una dimensión fundamental para su reproducción social como pue-
blos: “El anhelo nuestro [de los comunicadores] es que ellos puedan realmente tener los beneficios […] 
del producto de la lucha que se han venido llevando a cabo […] de cómo las generaciones en el futuro 
puedan tener todos los materiales necesarios para poder ir desde la base histórica fundamentando 
todo esto, desde la propia identidad de los pueblos originarios”29. “Su objetivo no sólo es informar su 
propia realidad, tienen la responsabilidad de promover y difundir sus culturas, como Pueblos vivos que 
tienen historias que necesitan ser contadas”30.

CONSENSO Y DISPUTAS EN LA ELABORACIÓN PARTICIPATIVA 

En los considerandos del reglamento sobre el mecanismo de elaboración participativa de normas, se 
explicita que “constituye un objetivo de esta administración fortalecer la relación entre el Estado y 
la Sociedad Civil, en el convencimiento de que esta alianza estratégica es imprescindible para concre-
tar las reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia legítima, transparente y 
eficiente”31. En términos de Shore, la racionalidad de gobierno de esta política se basa en una concepción 
de que la relación entre estado y sociedad civil debe ser de “alianza”. Así, en el discurso del epígrafe, 
la presidenta interpela al público en términos de una comunidad nacional, que participa homogénea-

[26] Entrevista a Martín, comunicador indígena guaraní. 24/05/12

[27] Entrevista a Sebastián, comunicador indígena mapuche. 10/08/12

[28]  Matías Melillán, “Comunicadores indígenas presentes en nueva Ley de Medios de Argentina” 31/08/09.

[29] Entrevista a Martín, comunicador indígena guaraní. 24/05/12

[30] Matías Melillán, idem.

[31] Poder Ejecutivo Nacional: “Decreto 1172/2003. Acceso a la información pública- Anexo V: Reglamento General para la 
Elaboración Participativa de Normas” Disponible en: http://www.colaboras.com/tema.php?tema=Decreto-1172/2003---Ac-
ceso-a-la-informacion-publica&id=866 (17/02/12)
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mente en la construcción del proyecto de comunicación. Además, a través de los procesos de recepción 
de la Iniciativa Ciudadana, como base para la formulación del proyecto de ley, y de elaboración partici-
pativa de normas, se construye una representación en términos espaciales, de que la distancia vertical 
entre ellos se acorta, el flujo de decisión se invierte, y el estado realiza aquello que la sociedad propone. 
Sin embargo, es la autoridad estatal responsable de su aplicación la que decide cuáles propuestas y 
opiniones de la sociedad civil se incorporan al proyecto. Así, las relaciones siguen organizándose je-
rárquicamente, y el estado sigue siendo construido como la entidad abarcadora, que habilita el debate 
en foros organizados por provincias, y como instancia vertical, que ordena desde arriba los aportes y 
decide cuáles propuestas se incluyen y cuáles no. La racionalidad como característica del estado y no de 
la sociedad, aparece aquí como el fundamento de estas prácticas. En este sentido, si la legitimidad del 
proyecto se construye a partir de la inversión de la metáfora en la que el poder va desde arriba hacia 
abajo, en última instancia esto se debe a una “racionalidad de gobierno”, que habilita y promueve esa 
inversión, definida como una práctica de “democratización”. Hegemónicamente no se presenta este 
proceso como el resultado de luchas de poder, sino de alianzas y de consenso entre el gobierno y otros 
sectores sociales. La polarización del conflicto con los grandes grupos mediáticos, articulada con el uso 
de esta política, promovió el apoyo al gobierno, de actores sociales que en otros contextos han sido y 
son críticos de él. 

Cuando comencé a investigar sobre el proceso a través del que se incluyó la demanda indígena, me 
llamó la atención la ausencia de conflictividad en torno a su reconocimiento. Esto respondió un comu-
nicador a mi pregunta al respecto: 

[…] fue argumentarles de por qué el hecho de que estén los pueblos indígenas reconocidos 
también en los medios, […] le aportaba diversidad cultural que no tenía […] dos cosas, una 
por nuestro lado y otra por el lado de los que empujaron la ley de parte del estado y las 
organizaciones que empujaron a favor, que vieron, digamos, la oportunidad de sumar un 
sector históricamente postergado. Y eso sirvió digamos para también justificar el por qué 
la necesidad de la ley. Por el otro lado nosotros de alguna manera teníamos la necesidad, 
pero también sabíamos que se podía utilizar de esta manera, de que nosotros compartía-
mos un caballito más de batalla de por qué tenían que cambiar la otra ley.

Caracteriza así un lugar compartido con el gobierno y otras organizaciones sociales en el “campo de 
batalla”, definido en torno a la oposición a los grupos mediáticos monopólicos32. Sin embargo, marca 
también una diferencia en el objetivo que tiene el reconocimiento de los derechos de los pueblos indí-
genas para ellos y para el resto de los sectores con los que se aliaron.  Si los otros sectores tomaron la 
demanda porque “vieron la oportunidad” de acrecentar la legitimidad de la ley, los pueblos indígenas 
tenían “necesidad” de lograr el reconocimiento de su demanda, para poder ejercer su derecho a la co-
municación. Con este objetivo, desarrollaron una estrategia de utilizar el discurso hegemónico de la 
“diversidad”, ya establecido en el anteproyecto de ley, como marco dentro del cual disputar el recono-
cimiento de su demanda. 

Al margen de esto, los comunicadores consideran la inclusión de su demanda como una conquista, 
lograda a partir del proceso de movilización y participación que llevaron adelante. Resaltan la impor-
tancia del proceso organizativo y de demanda que realizaron frente al estado, a través de una “par-
ticipación activa” durante los debates en los foros y las audiencias públicas y en las movilizaciones 
organizadas entre diferentes grupos que reclamaban la sanción de la ley. Se diferencian a sí mismos de 
la Iglesia Católica que “entró por la puerta del costado”. Son las acciones de visibilización en el espacio 
público y la presión que ellos y otras organizaciones sociales realizaron, las que explican el reconoci-
miento estatal de su demanda, y a las que apelan para definir el proyecto como una conquista propia, 
y no una concesión del gobierno. 

[32] La misma construcción por parte del gobierno del conflicto en términos de una polarización, da cuenta de su capital 
simbólico, excluyente de las posturas de otros actores sociales que no se identificaron con ninguno de los términos. Esto lleva 
a reflexionar sobre su propio carácter monopólico en la construcción de categorías clasificatorias, y a complejizar la oposición 
en términos de monopolios mediáticos/gobierno.
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Entre estas acciones, destacan aquellas que implicaron el uso de diacríticos culturales, como la ves-
timenta y la lengua. La cita del epígrafe del discurso de un comunicador mapuche en el plenario de las 
Comisiones de Comunicaciones e Informática, de Presupuesto y Hacienda y de Libertad de expresión 
del Congreso Nacional previo al tratamiento del proyecto en las cámaras legislativas da cuenta de esta 
forma de acción. Su uso de la lengua mapuche estableció un cambio de código que implicó un quiebre 
en las reglas de interacción comunicativa. Según el relato de un comunicador, esta acción tuvo efectos 
performativos en la construcción de las relaciones entre quienes participaban en ella: “después de eso 
[de dar un discurso en una lengua indígena] no te podían decir nada [sobre la legitimidad de su deman-
da], se quedaron todos callados”. Hablando en representación de su grupo, construyó una posición 
enunciativa de mayor poder, desde la que realizó su demanda. Esta acción implicó una apropiación 
de los criterios metaculturales de acuerdo a los que es marcada la diversidad cultural, entre los que la 
lengua es uno de los más fuertes criterios de “autenticidad”(Lazzari, 2010).

Este análisis permite reflexionar acerca de que “lo que construye la hegemonía, entonces, no es una 
ideología compartida sino un material común y el marco significativo para vivir a través de, hablar so-
bre y actuar en órdenes sociales caracterizados por la dominación” (Roseberry, 1994:8). La diversidad 
cultural fue el “material común” desde el cual los pueblos indígenas estructuraron su demanda y desa-
rrollaron formas de acción política usando diacríticos a través de los que el sentido común los interpe-
la, para generar una ruptura y una práctica de resistencia, con el objetivo de lograr su reconocimiento. 

Según los comunicadores, los aspectos centrales del proyecto fueron aprobados: la ley incluye 
como objetivo la “preservación y promoción de la identidad de los valores culturales de los pueblos 
originarios”33. Asimismo reconoce a los pueblos originarios como prestadores de servicios de comu-
nicación audiovisual, habilita el uso de sus idiomas, dispone financiamiento estatal y reserva frecuen-
cias del espectro radioeléctrico para la creación de medios de comunicación indígena34, adjudicadas 
mediante autorización. Sin embargo, mientras que en la propuesta de Comunicación con Identidad, 
el reconocimiento se otorgaba al “Pueblo Indígena o comunidad que lo solicite”, en la ley el estado es-
tablece como criterio que los medios serán adjudicados a comunidades que deben estar inscriptas en 
el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.C.I.). En este sentido, a la vez que reconoce 
la demanda, inscribe nuevas condiciones bajo las que los actores desarrollan su acción35. Tampoco se 
incluyó un artículo de la propuesta indígena que establecía la posibilidad de las emisoras indígenas de 
constituir redes permanentes entre sí, ni uno que establecía que sus producciones se difundan y pro-
muevan a través de medios no indígenas, públicos y privados. De esta forma, se confina la circulación 
de la producción indígena a sus propios medios. 

Estos puntos no reconocidos fueron el principal núcleo de objeción de los comunicadores al pro-
yecto final: “tergiversan de alguna forma la interpretación de conceptos, como el de ‘pueblo’ y el de 
‘comunidad’”36, en tanto no respetan las formas de organización de cada pueblo. Ante esto, su deman-

[33] El paradigma hegemónico actual de la diversidad establece criterios de legitimidad sobre las demandas de  los pueblos 
indígenas, basados en una autenticidad dada por la posibilidad de demostrar “identidad” en los valores y prácticas culturales 
(Briones 2010). Estos criterios hegemónicos esencializan la noción de identidad, excluyendo el carácter procesual, conflictivo 
y dinámico de la identificación, y fundamentan la deslegitimación de demandas que se identifican como indígenas, pero que 
son caracterizadas como inauténticas desde las posiciones de poder (Hall, 1985). El uso indígena de este término remite a 
estos procesos de interpelación desde los discursos dominantes, pero también a los de comunalización, a través de los cuales 
los pueblos indígenas construyen su identificación como comunidad y sus sentidos propios de identidad, a través de los que 
disputar los criterios hegemónicos. Así, el carácter de la identidad de los valores culturales indígenas a ser preservada y pro-
movida por los medios de comunicación, será el resultado de procesos de disputa.

[34] Poder Ejecutivo Nacional: “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº26522” Artículos: 3º, inciso ñ;9º; 16, inciso 
i;114, inciso g; 80, inciso e; Título IX Servicios de Comunicación Audiovisual de Pueblos Originarios: Artículos 142, 143. 
Disponible en: http://www.afsca.gob.ar/web/indice-de-la-ley.php (17/02/12)

[35] Actualmente esto ha traído problemas a varias comunidades que quieren instalar radios, pero no están inscriptas en el 
RE.NA.C.I.

[36] Ángela Jaramillo, audiencia pública del 8/09/09. Plenario de las Comisiones de Comunicaciones e informática, de Pre-
supuesto y hacienda y de Libertad de expresión. Disponible en: http://www1.hcdn.gov.ar/radiodifusion/pdf/ponencias/035.
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da fue que el reconocimiento se ampliara a las comunidades inscriptas en los registros provinciales 
de comunidades, y en el Registro Nacional de Organizaciones de los Pueblos Indígenas (RE.N.O.P.I)37, 
que finalmente no fue contemplada. Esta disputa puede ser entendida como una transacción subordi-
nada, tal como la define Grimberg: “realizada desde el lugar de la subalternidad y, por tanto, desde las 
opciones y las vías previstas por las relaciones de poder hegemónicos. Por eso también, articula con-
tradictoriamente resistencia y subordinación, cuestionamiento y reproducción” (1997:252). El recono-
cimiento hegemónico fue el marco dentro del que los comunicadores disputaron uno más amplio que el 
del RE.NA.C.I, pero acotado a organizaciones adjudicatarias que estén inscriptas en registros estatales.

CONCLUSIÓN

Las diferencias entre lo que los pueblos indígenas demandaban que se reconociera de una forma espe-
cífica, y lo que efectivamente se reconoció y la forma en que se lo hizo, permiten reconocer el carácter 
disputado del proceso de construcción de hegemonía. En el proyecto de Comunicación con Identidad, 
la diversidad debe ser promovida en el marco de un proyecto de transformación del estado y las re-
laciones de dominación impuestas sobre los pueblos indígenas desde su conformación. El desarrollo 
de medios de comunicación propios es una dimensión a través de la que promover esos objetivos, e 
implica ejercer el derecho a la autodeterminación política y sobre sus territorios, y valorizar prácticas 
culturales propias. 

En la ley sancionada, la diversidad aparece como una forma de promover el fortalecimiento local 
y regional, y asociada en ciertos momentos a grupos marginalizados, cuyas culturas son tematizadas 
bien como un recurso, bien como acervo del pasado a ser conservado, desde el paradigma de la Sociedad 
de la Información. Los medios indígenas son reconocidos como medios públicos, pero requieren el re-
conocimiento estatal previo en el RE.NA.C.I. de las comunidades que quieran impulsarlos, impidiendo 
la implementación de  formas de organización de los medios demandadas por los pueblos indígenas. 

Si hay una “racionalidad” en este proceso, ésta debe ser entendida desde el carácter estructural de 
las desiguales relaciones de poder entre el estado y los pueblos indígenas, reproducidas en el marco del 
paradigma hegemónico del multiculturalismo. Sin embargo, el análisis de las formas a través de las que 
el estado y los pueblos indígenas intervinieron en la construcción del reconocimiento de la demanda 
de estos últimos, permite entender que la ley, como “forma de estado”, es el resultado de procesos dis-
putados de construcción de hegemonía. 

El proceso analizado permite reconocer la paradoja que construye el multiculturalismo de que en 
muchos casos, “el reconocimiento de derechos especiales o sectoriales va de la mano de la tendencia 
a la conculcación de los derechos económico-sociales universales” (Briones 2005:14). Así, el reconoci-
miento estatal del derecho a la Comunicación con Identidad en el contexto actual de incumplimiento 
de leyes y derechos fundamentales de los pueblos indígenas, así como del uso de  la violencia como 
política de gobierno que estructura las respuestas estatales a sus demandas, puede ser leído como una 
contradicción. Sin embargo, considero más acertado analizarlo, como propone Hale (2002), como un 
caso característico de la forma a través de la que opera el multiculturalismo, estableciendo estándares 
hegemónicos que producen efectos sobre las formas de acción política indígena que son reconocidas 
como legítimas o no. 

Los efectos de los proyectos políticos indígenas orientados a modificar las relaciones de repre-
sentación, deben analizarse en articulación con las modificaciones en la distribución de recursos que 

pdf (17/02/12)

[37] Aun cuando el RENOPI funciona  dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, su creación fue resultado de una 
persistente demanda de algunos miembros del Consejo de Participación Indígena (órgano de representación en INAI de las 
comunidades indígenas) quienes consideraban indispensable la participación de dirigentes con experiencia política adquirida 
en el seno de organizaciones de lucha por sus reivindicaciones. En tal sentido, entendían estos dirigentes que el RENOPI 
podría funcionar con un mayor margen de maniobra que aquel que tienen los miembros del CPI. 
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permitan disputar. El desarrollo de medios de comunicación indígenas puede ser importante para su 
proyecto político de autonomía y libredeterminación. La forma como se realice y la construcción de lo 
que implica la “identidad” en sus formas de comunicación, estará condicionada por cómo los comuni-
cadores indígenas y las organizaciones de las que son parte, construyan formas de acción a través de las 
que disputar las relaciones de poder en los espacios en los que se definen las políticas de comunicación 
indígena.
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LA NOCIÓN DE KÜME MOGÑEN EN EL 

PUEBLO MAPUCHE: APROXIMACIONES 

DESDE UN ENFOQUE ECOSISTÉMICO

FELIPE NAYIP HASEN NARVÁEZ1

RESUMEN

Enmarcándonos dentro de un contexto de problemática ambiental, como lo es la instalación de una 
central hidroeléctrica en territorios ancestrales mapuches de la comuna de Panguipulli (Región de 
los Ríos, Chile), el sentido de este trabajo es relativizar los conceptos occidentales acerca de la salud. 
Se presenta, por tanto, la idea que en la cultura mapuche existe una noción más holística respecto al 
tema, en la cual la enfermedad está más asociado a ámbitos comunitarios, espirituales y ambientales: 
la noción de Kume Mogñen.

PALABRAS CLAVE: salud, enfoque ecosistémico, pueblo mapuche, medio ambiente.

ABSTRACT

From a context of environmental problematic, such as the installation of a hydroelectric power station 
in ancient Mapuche territories of the Panguipulli’s commune (Región de los Ríos, Chile), the point of 
this work, it is to put in perspective the western concept of health. We present the idea that in the 
Mapuche culture, there exists a more holistic notion in regards to this topic, in whic, the disease is as-
sociated with community, spiritual and environmental areas: the notion of Kume Mogñen.

KEYWORDS: health, ecosystem approach, mapuche people, environment.

[1] Licenciado en Antropología Social. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Santiago, Chile.  nayip.hasen@gmail.
com
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INTRODUCCIÓN 

Reconocer que las condiciones sociales, económicas y ambientales de las personas impactan en el nivel 
de salud de la población, tiene una alta repercusión en la forma en que los Estados toman decisiones 
sobre el desarrollo y puede cuestionar los valores y los principios sobre los que se construyen las insti-
tuciones y se mide el progreso (Wilkinson y Marmot, 2003).

 Siguiendo esta idea, el presente artículo profundiza en la noción de küme mogñen2 (buena vida) 
presente en el pueblo mapuche, a través del caso de las comunidades mapuches de de los sectores de 
Lago Neltume y Choshuenco (precordillera de la Comuna de Panguipulli), describiendo y analizando, 
como esta relación ser humano/naturaleza es un punto central a la hora de comprender el fundamento 
de la vida mapuche.

LAS COMUNIDADES DE LAGO NELTUME

En Lago Neltume aún luchan en medio de esos paisajes amenazados, en contra del “desarrollo econó-
mico” que se les impone sin consulta. Ese desarrollo que corta sus ríos, tala sus bosques y contamina 
sus aguas. 

Actualmente, la XIV Región de Los Ríos (Chile) está resolviendo optar o no por ser uno de los te-
rritorios de mayor generación de energía hidroeléctrica de Chile, siendo la comuna precordillerana de 
Panguipulli, en específico, donde se pretende un plan de infraestructura que podría superar la media 
docena de plantas generadoras, impactando en la calidad de vida y la sustentabilidad del territorio. 

Por su parte, el diseño básico de la posible Central Hidroeléctrica Neltume, contempla la construc-
ción de una barrera transversal en el río Fuy de 7,8 m de altura, junto a una obra de aducción entre el 
río y la casa de máquinas de la central, de aproximadamente 10 km, y que terminaría por descargar las 
aguas directamente en el Lago Neltume (Ingendesa, 2010).

Esto alteraría de manera concreta la biodiversidad del lago, e inundaría lugares de enorme rele-
vancia simbólica y cultural de las comunidades mapuche de la zona. La  descarga de éstas aguas se 
haría aproximadamente a 500 metros de la pampa de Nguillatuwe3 de la comunidad Juan Quintuman, 
ubicada en la ribera sur del lago, donde se encuentra el rehue4 de la comunidad y que es utilizado para 
realizar algunas de las ceremonias más importantes de la ritualidad mapuche.

El entorno de las comunidades5 es considerada por ellas un territorio ancestral, donde el lago, el río 
y el volcán, tienen una conexión tanto biológica, como espiritual y ancestral. A su vez, esta conexión 
tiene injerencia directa, por ejemplo, en la productividad de sus siembras anuales, en la cantidad de 
inundaciones producto de la crecida natural del lago, o en el abastecimiento de agua de las vertientes. 

[2] El concepto de KÜME MOGÑEN se descompone en KÜME= buen y MOGÑEN = vivir. Asociado a la noción occidental 
de salud, pero entendido por las comunidades mapuche, de una manera mucho más holística, estableciendo una necesaria 
relación entre el individuo, la comunidad y el entorno ecosistémico.

[3] La palabra NGUILLATUWE  se descompone en NGUILLATUN: la petición, el ruego. Y WE: Los nombres de las cosas ter-
minadas en we significan el lugar donde hay dichas cosas. Por lo tanto Nguillatuwe literalmente significa lugar de rogativas. 

[4] REHUE, vocablo de origen mapuche, que se asocia con el altar-escalera que utiliza la machi en sus rituales Re: Un prefijo 
con el significado de puro, nítido, o sin mezcla. We: Los nombres de las cosas terminadas en we significan el lugar donde hay 
dichas cosas. Por lo tanto Rehue o Rewe, literalmente hablando, significaría lugar puro, lugar sin mezcla.

[5] Las comunidades Juan Quintuman e Inalafquen (las cuales comparten un mismo espacio físico), comunidad Valeriano 
Cayicul, comunidad Manuel Curilef y la comunidad Trigüe Cuicui, todas emplazadas en la precordillera de la Comuna de Pan-
guipulli,  en el sector de Lago Neltume  y Lago Neltume Alto.
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FIGURA 1. Región de los Ríos. En círculo rojo sector de Lago Neltume. Fuente: Leonor 
Adán A. 2008

FIGURA 2. Lago Neltume y puntos de referencia en relación al proyecto “Central 
Hidroeléctrica Neltume”. Fuente: Elaboración propia basado en Google Earth
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Por lo cual, la relación establecida entre el individuo, la comunidad y su entorno natural y espiritual, es 
de una retroalimentación continua y necesaria para mantener los equilibrios, a través de las rogativas 
y los sacrificios de animales al lago. 

Durante la ceremonia del Nguillatún6, se realiza el sacrificio de un “cuyito” (animal), que general-
mente son un toro o una oveja. Se designa a una persona con conocimiento para realizar el sacrificio, el 
cual está encargado de sacarle el corazón al animal, mientras la gente canta y baila. Una vez que el co-
razón es extraído, el cuerpo del animal es llenado con una variedad de semillas y ofrendas, para poste-
riormente introducirle piedras (que le dará el peso necesario para hundirse en el lago). Posteriormente, 
los animales son arrastrados en bote, hacia dentro del lago, donde son depositados ambos animales.

¿Por qué mi Dios dejo esa agua? Par darle sanidad a sus hijos, mi Dios dejo ese lago para 
hacer los sacrificios de esa manera…Yo creo que esta todo en contacto, por eso estoy con 
mucho miedo, porque si hacen central ahí, que va a pasar si van a romper una hebra del 
volcán… Un campo  estrictamente prohibido, porque está en contacto con el Volcán, este 
campo no está solo, el volcán, el Guillatuwe y el lago son uno solo. ENDESA lo que va a 
hacer es cortar los ríos, la sangre de mi mapu (tierra), es lo malo que va a hacer (María 
Punulaf, comunera Lago Neltume)

MARCO CONCEPTUAL 

SABERES Y PRÁCTICAS MÉDICAS: EL MODELO DE SALUD MAPUCHE

El concepto de salud mapuche, se caracteriza principalmente por situar al hombre en relación con lo 
que lo rodea, reconociendo la dependencia vital de éste con su entorno inmediato, pero también con 
un entorno de existencia mayor y mucho más holístico (Ibacache, 2001; Díaz et al., 2004).                                                          

En este sentido, es necesario entender que la cosmovisión del pueblo mapuche, el punto de partida 
desde el cual se debe entender la salud en el contexto mapuche y el modelo medicinal ancestral. Esta 
perspectiva holística de la salud, implica que el comportamiento de los seres humanos se concibe en 
directa relación con su entorno, relación en la cual ser humano y entorno llegan a conformar una uni-
dad, desde la que se entiende todas las demás áreas de lo humano.   

El proceso de salud/enfermedad/atención es entendido como un hecho universal, que se desarrolla 
de forma particular y diferente, en cada sociedad y en cada cultura. Todas las culturas han desarrollado, 
y desarrollan, modelos médicos a partir de los cuales entender y enfrentar la enfermedad y de ser po-
sible recuperar la salud (Cetti, 2008). La antropología sociocultural ha demostrado que los procesos de 
salud y enfermedad mental dependen del contexto sociocultural en el que se desarrollan, existiendo la 
necesidad de comprender y describir los procesos etiológicos y terapéuticos que sustenta la población 
mapuche (al igual que la mayoría de los pueblos originarios de Sudamérica) en torno a los conceptos 
de salud y enfermedad, pudiéndolo contrastar con la explicación científica y occidental moderna que 
caracteriza a la práctica médica moderna. Se trata entonces, de que la práctica médica reconozca que 
los actores sociales perciben y conciben su falta de salud/enfermedad, desde una perspectiva emic, que 
puede ser radicalmente opuesta a las explicaciones científicas occidental. (García, C. y Saal, A., 2008)

 En esta perspectiva holística de la salud, y especialmente en el pueblo mapuche, se dis-
tinguen dos dimensiones en las que el hombre se desenvuelve, no implicando necesaria-
mente una contradicción u oposición, sino más bien una interrelación. Por un lado esta 

[6] La palabra NGUILLATUN se descompone en NGUILLATU = pedir y N = acción de. NGUILLATUN es entonces la petición, 
el ruego. (Foerster, 1993) 
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lo divino y sobrenatural, y por el otro la dimensión terrenal7. En el medio de estos dos 
mundos se sitúa el ser mapuche, quien a través del uso de un código ético (Ad-mapu8), 
armoniza ambos espacios, sus energías positivas y negativas, como requisito para una 
vida sana (Orígenes, 2003). 

Los agentes terapéuticos, hacen su aparición en el momento en que esta armonía sufre un quie-
bre, situación en la cual es necesario restablecer el equilibrio perdido, a nivel personal, comunitario o 
ecológico (Duran, T. y Parada, E.,  2000). Es decir, la condición de salud no tienen una visión indivi-
dual, así como lo plantean los modelos médicos occidentales (modernos), sino mas bien la causa del 
desequilibrio, y por tanto la reestructuración de este, tiene estrechas relación con el entorno y con la 
comunidad en su conjunto. La salud tiene que ver con el equilibrio, por lo tanto, el desequilibrio da 
paso a la enfermedad. 

En este contexto, la salud se pierde cuando existe una transgresión o desequilibrio entre alguno 
de los tres niveles (personal, comunitario o ecológico). Existe un comportamiento de protección que 
va mas allá del espacio y del tiempo, es decir que la protección se da tanto dentro del lof9 como en su 
entorno a través de una conceptualización particular del territorio y cada uno de los elementos conte-
nidos en él (Duran, T. y Parada, E.,  2000; Marileo, 2002; Cetti, 2008).    

Esta es la puerta de entrada para la comprensión del fundamento de la vida mapuche, en la cual 
el kume mogñen tiene un profundo sentido de arraigado a la preservación del equilibrio de las fuerzas 
que constituyen su mundo, estableciendo comunicación entre las diversas energías, para lograr una 
combinación exacta de las dinámicas de los polos complementarios, a través de las rogativas, ceremo-
nias y ritos (Orígenes, 2003). Ambas fuerzas (positivas y negativas) son necesarias, a diferencia de la 

[7] Muy parecido a lo que existe en pueblos andinos como por ejemplo el Aymara, para quienes también existe un, mundo de 
arriba (el Arajpacha); el mundo del medio o centro (el  Akapacha), que es lo que está cerca, o “acá”, donde habita el hombre 
Aymara; y el mundo de abajo (el Manquepacha), donde se guarda lo que ya pasó, simbolizando la muerte y la oscuridad. 

[8] El ad mapu es el conjunto de antiguas tradiciones o “reglas sociales y valóricas” que rigen el comportamiento en el pueblo 
mapuche. Reglas de índole moral, espiritual y “legal” dentro de su espacio territorial.

[9] El lof es la forma básica de organización social del pueblo mapuche. Se constituye como un grupo familiar (clan o linaje) 
que reconoce la autoridad de un lonko (jefe).

FOTOGRAFÍAS 1 Y 2: Pampa Ngillatuwe. A la izquierda se aprecia el sector de la pampa 
de nguillatuwe durante los meses de invierno, completamente inundada debido a las 
crecidas naturales del lago. En la imagen de la derecha podemos observar el mismo sector 
durante los meses de primavera y verano, en los cuales la pampa se encuentra sobre la 
cota de inundación. Fuente: Fotografías propias. 2009
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visión occidental, en la cual la salud tiene que ver con la mera radicación del agente negativo. En este 
contexto es donde es necesaria la machi, debido a su capacidad de armonizar estas fuerzas para una 
“buena vida”.

Todas las acciones efectuadas para lograr estar en equilibrio, tienen un sentido y una trascendencia. 
Las enfermedades son clasificadas de acuerdo a su origen y en consecuencia a ello deben ser tratadas. 
Si bien se reconoce que existen enfermedades originadas por un desequilibrio natural (orden biológi-
co), también existen las enfermedades cuyo origen tienen que ver con el estado socio-espiritual de la 
persona; por tanto, para restablecer la salud se debe realizar un tratamiento que pueda proporcionar 
esta armonía, basado en los conocimientos y sabiduría de agentes de salud propios del pueblo mapu-
che, quienes tienen roles específicos para buscar el equilibrio y el reordenamiento de los elementos que 
restablezcan la salud y el bienestar (Marileo, 2002).

 De esta forma, y siguiendo a Ibacache (2002) el ser humano se entiende como un  fenómeno 
espiritual y bíosicosocial, y no como un ente que se pueda descomponer en partes prescindibles y au-
tónomas. Es esta relación la que ha hecho posible la vida y que ha originado el universo, en el cual el 
hombre no es nada más que un elemento situado entre estas dos dimensiones complementarias. El 
ser humano debe respetar las reglas que dominan en este orden, puesto que cualquier transgresión 
provocada por él, provocará un desequilibrio, que a largo o corto plazo también lo afectará, causándole 
enfermedad, afección o mal. (Orígenes, 2003). La salud estará en estrecha relación con el equilibrio 
que el ser humano logre consigo mismo y con su entorno, siendo la enfermedad una consecuencia del 
quiebre de la armonía entre los elementos de la cosmogonía y el hombre.

 Los Ngen o dueños/ protectores de cosas o lugares, son elementos a considerar a la hora de 
explicar una enfermedad o mal, lo que implica mantener siempre una relación armónica con los demás 
“entes” de la naturaleza. El desequilibrio que se provoca al pasar despreocupado por un lugar sin pedir 
permiso, provocaría la ira, por ejemplo, del Ngenko10 (protector del agua), causando un mal al trans-
gresor. Similar a la concepción del pueblo andino Aymara, en donde el ser humano busca el equilibrio 
entre el  Arajpacha (mundo de arriba) y el Manquepacha (mundo de abajo), tratando de vivir en armonía 
con estos espacios y los Achachilas, o espíritus protectores que habitan en las montañas y los cerros11 

(Valdivia, 2006). 

 La ruptura de la armonía en la red de relaciones, sucede en diversas situaciones, por ejemplo, 
en el alimento para los animales, en que no se respete los lugares sagrados ni los seres que habitan en 
ellos, y se daña la naturaleza en forma consciente (Díaz, Pérez, Gonzales y W.Simon, 2004). La falta de 
salud no sólo se puede observar en la presencia o ausencia de dolor, se debe considerar aspectos más 
allá de la expresión concreta de una enfermedad, poniendo atención a manifestaciones tanto de la 
persona como del medio que la rodea (Ibacache, 2001).

 Frente a las fuerzas negativas generadoras de desequilibrio en la cosmovisión mapuche12, tanto 
el mapuche como el hombre occidental se podrían ver afectados. Sin embargo este último, al no poder 
ser capaz de percibir una realidad espiritual, es incapaz de darse cuenta que está siendo afectado, hasta 
que los efectos patológicos se hacen evidentes. Es por esto, que las terapias occidentales actúan solo 
sobre los efectos y no sobre las causas generadoras del desequilibrio. En este sentido, el mapuche es 
más susceptible y sufre de manera más drástica la enfermedad, debido a que sufre perturbaciones y ma-
lestares desde el inicio (desequilibrio). Es esta vivencia derivada de una mayor conciencia del mapuche, 
la que podría llegar a resultarle más nociva, porque se quebranta más rápido su resistencia psicológica 

[10] NGEN: espíritu, KO: agua.

[11] El Tinku vendría a representar este principio de equilibrio y reciprocidad entre el Aymara, la comunidad y estos espacios.

[12] Dentro de las fuerzas generadoras de desequilibrio en la cosmovisión mapuche, se pueden encontrar a: Weda Newen, 
energías negativas que son manejadas por algunas personas como los kalku (término en mapudungun, para referirse a la per-
sona que se caracterizan por utilizar un poder espiritual para dedicarse a hacer daño o causar enfermedad en otras personas); 
O los Weda pülli, espíritus negativos de la naturaleza (Díaz, Pérez, Gonzales y W. Simon, 2004).
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a la enfermedad o porque determinadas actitudes psíquicas, producto de la vivencia de la enfermedad, 
favorecen la acción de la energía invasiva. (Díaz, Pérez, Gonzáles y W.Simon, 2004).

Como bien lo plantean Parra Beltrán y Pacheco Castro (2006), con respecto a los sistemas culturales 
médicos, éstos son sistemas de significados orientados a la acción en salud y es posible diferenciar en 
ellos una dimensión conceptual y otra conductual. Por un lado, la dimensión conceptual agrupa los 
pensamientos, las creencias y los conocimientos de la salud y la enfermedad, con el fin de clasificar, 
explicar y definir las causas de la enfermedad, las técnicas de curación y las decisiones y acciones ante 
la experiencia de la enfermedad (explican y fundamentan la noción de salud y enfermedad). Por el otro, 
la dimensión conductual organiza la atención en salud y el conocimiento de la enfermedad en procedi-
mientos, acciones y agentes, con el propósito de mantener  la salud por medio del proceso terapéutico 
(Díaz, Pérez, Gonzáles y W.Simon, 2004).

El Ministerio de Salud de Chile lo reconoce, al plantear en su Norma General Administrativa N° 16 
que “un  sistema de la salud es un conjunto articulado de representaciones y creencias, con las que cada 
pueblo interpreta la salud, la enfermedad, el dolor y la muerte del organismo humano, lo que deter-
mina sus formas de prevenir y curar las enfermedades, mitigar o eliminar el dolor, restituir la salud y 
prolongar la vida.” (Minsal, 2006)

En este sentido, y como ya lo vimos anteriormente, en los sistemas culturales médicos tradiciona-
les, a diferencia de los sistemas médicos modernos, los elementos de la dimensión conductual reflejan 
un pensamiento integral o ecosistémico, valorando de manera  equitativa las diferentes dimensiones 
del ser humano y su interrelación íntima con el contexto sociocultural y natural (ver tabla 1).

Para los mapuche, los espíritus de la naturaleza están en que cada expresión material, como por 
ejemplo las plantas o hierbas, las cuales tienen una fuerza interna atribuible a un espíritu. Esta atri-
bución de espíritus a la naturaleza animada o inanimada, capaces de generar tanto el bien como el mal 
(Foerster, 1993), le otorga a la religión mapuche un claro sentido animista.  De esta forma, las hierbas, 
uno de los principales elementos en el tratamiento de las enfermedades, actúan a través de los espíri-
tus presentes en cada una de ellas.

DIMENSIÓN CONCEPTUAL SISTEMA CULTURAL 
MÉDICO MODERNO

SISTEMA CULTURAL 
MÉDICO TRADICIONAL

Causas Enfermedad Agentes externos específicos y 
concretos; malformaciones ge-
néticas y desequilibrios fisioló-
gicos.

Agentes ambientales, sociales, 
poderes mágicos o agentes so-
brenaturales.

Técnicas de Curación Tecnología para diagnóstico y 
tratamiento.

Plantas, animales, minerales, 
terapias espirituales, entre 
otras.

Objetivo Restaurar o mantener el cuerpo 
biológico.

Curar el cuerpo, la mente, el es-
píritu, la tierra y la historia.

Rol del paciente Por lo general pasivo. Activo que involucra a la comu-
nidad.

Modelo Epistemológico Ciencia positivista Magia, religión, entre otros

TABLA 1. Diferencias en la dimensión conceptual de los sistemas culturales médicos. Fuente: Parra 
Beltrán  y Pacheco Castro (2006)
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Queda claro que la medicina tradicional y su construcción simbólica, tienen una estrecha relación 
con la cultura, entendiendo este concepto como una red o trama de sentidos con que le damos sig-
nificado a los fenómenos de la vida cotidiana (Geertz, 1987). Es decir, un entramado de significados 
dentro de un determinado grupo social. 

De esta forma, podemos entender la medicina tradicional, como un conjunto de concepciones y 
prácticas (acciones), llevadas a cabo por los “médicos” tradicionales, estableciéndose como una expre-
sión cultural del pueblo en su conjunto, relacionado con la manera en la que conciben la salud y la en-
fermedad, así como la forma en que el equilibrio se pierde o restablece. De este modo, la cosmovisión13 
es un elemento central a la hora de comprender la medicina tradicional, presente particularmente en los 
rituales de curación.

La medicina tradicional, el concepto sobre ésta, o más bien su forma de actuar, cambia de un lugar 
a otro, ya que no todos los grupos sociales manejan los mismos parámetros para definir la salud o 
enfermedad. Sin embargo, podemos identificar que la salud o la enfermedad tienen mucho que ver, 
entre los mapuche, con la noción de equilibrio o la transgresión de las reglas sociales impuestas (de 
índole moral, espiritual y legal dentro de su espacio territorial.). Es decir la salud pretende un estado 
de equilibrio no solo personal, sino también de un estado de armonía social (del grupo), por lo que la 
enfermedad sería la consecuencia de la ruptura de ese estado de equilibrio. 

No hay posibilidad de sanar sin una comunidad o grupo social que dé su aprobación. De esta forma, 
como ya lo planteamos, el proceso entero se asocia a un sistema de creencias, a una cosmovisión, a una 
red social. La sanación no opera en el plano individual, ni del placebo. Los estados de enfermedad que 
se establecen a nivel colectivo (la comunidad) son provocados por el contacto con el mundo exterior, 
por la pérdida de tradiciones, así como de las epidemias foráneas. Son estados en los cuales se involucra 
toda la comunidad, estados de equilibrio o desequilibrio que gatillan el actuar de los espíritus y cuyo 
diagnóstico y tratamiento es determinado por los “médicos” tradicionales.

La representación del mundo tiene un “más allá”, un “aquí” y un “inframundo”, que cumplen un 
papel específico en el ordenamiento y estabilidad de la vida humana. El ordenamiento se da a partir 
del respeto de ciertas reglas que conforman la costumbre sustentada en una ética y una moral cultural 
y ecológica. Esto resulta en que las intervenciones externas sobre la naturaleza y los recursos naturales 
de sus territorios ancestrales, como la construcción depredadora de represas y extracciones de agua del 
ecosistema o la sustitución del bosque nativo por plantaciones forestales, sean percibidas como bruta-
les alteraciones del equilibrio en que están ellos inmersos, y por ende, causa de enfermedad.

Ibacache (2001) ha planteado el llamado Enfoque Socioespiritual-psico-biológico, como camino de 
la etiología de la enfermedad y como estrategia de reparación del equilibrio a través de la complemen-
tación de los saberes en salud. Este enfoque se basa en el hecho de que el mapuche vive en armonía 
consigo mismo, con su familia, su comunidad, el medio ambiente y el mundo espiritual: el equilibrio 
completo entre estos elementos permite un estado de kumen mogñen. Cuando existe alguna transgre-
sión en alguna de estas dimensiones la persona pierde su equilibrio, quedando expuesta al estado de 
enfermedad.

Es una realidad que en la actualidad, la zona mapuche huilliche de la X y XIV región, corre el riesgo 
del cambio radical del entorno natural en que se desarrolla la práctica de la medicina ancestral, que re-
sulta en que no es fácil de encontrar muchas de las plantas ocupadas para tratar la salud–enfermedad, 
ya que al devastarse zonas ecológicas de valor cultural  y medicinal para el pueblo mapuche, se provoca 
el agotamiento de recursos medicinales fundamentales para el tratamiento médico. 

[13] El concepto de cosmovisión, es referido por Johanna Broda, como la visión estructurada con la cual los antiguos mesoa-
mericanos combinaban de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que vivían (Broda, 1996), 
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ENFOQUE ECOSISTÉMICO

La diversidad biológica (la variedad de formas de vida en la tierra y los sistemas naturales que confor-
ma) se encuentra cada vez más amenazada por las actividades humanas. En este contexto, el enfoque 
por ecosistemas, adoptado por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (en adelante CDB),  represen-
ta una estrategia poderosa para la gestión integrada de tierras, extensiones de agua y recursos vivos, 
que promueve la conservación y el uso sostenible de manera equitativa, y que, como veremos más 
adelante, sus principios están en absoluta concordancia con la noción de equilibrio, armonía e inter-
dependencia presente en la mayoría de los pueblos amerindios, y en especial, en el pueblo mapuche. 

El enfoque por ecosistemas está centrado en “los niveles de organización biológica, que compren-
den la estructura esencial, procesos, funciones e interacciones entre organismos y su medio ambiente. 
En el enfoque por ecosistemas se reconoce que los seres humanos, con su diversidad cultural, son un 
componente integral de muchos ecosistemas.” (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
2004: 01)

Dentro de los principios enunciados por la CDB se estipula que “la elección de los objetivos de la 
gestión de los recursos de tierras, hídricos y vivos debe quedar en manos de la sociedad” (Secretaría del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004: 08). Esto debido a que su diversos sectores consideran 
los ecosistemas en función de sus propias necesidades económicas, culturales y sociales. En el caso de 
los pueblos indígenas, y otras comunidades locales que viven en dichas tierras con recursos como los 
anteriormente mencionados, éstos son interesados directos importantes y deben reconocerse sus de-
rechos e intereses. Para el Convenio, tanto la diversidad cultural,como la diversidad biológica son com-
ponentes centrales del enfoque por ecosistemas y esto debe tenerse en cuenta para su gestión, expre-
sándose de manera clara las opciones de la sociedad. Es decir, los ecosistemas deben ser administrados 
de manera justa y equitativa, por sus valores intrínsecos y por sus beneficios tangibles o intangibles 
para los seres humanos (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004).

El Convenio reconoce la diversidad de la sociedad humana en cuanto a la índole y la forma de las 
relaciones que los diferentes grupos humanos tienen con el mundo natural, dando valores propios a  
sus necesidades e intereses económicos, culturales y sociales. De esta forma, cualquier gestión que se 
haga en los ecosistemas, debe incluir la participación de todos los interesados directos equilibrando 
el interés local con el interés del público general. “Uno de los aspectos más relevantes del EE (Enfoque 
Ecosistémico) es el de concebir al hombre, su sociedad y su cultura como componentes centrales de los 
ecosistemas, rompiendo con la separación conceptual y metodológica prevaleciente entre sociedad y 
naturaleza.” (Andrade, 2007)

Otro de los principios estipulados por el CDB es el que hace relación a la administración de los 
ecosistemas, la cual, debe tener en cuenta los efectos (reales o posibles) de sus actividades en los eco-
sistemas adyacentes y en otros ecosistemas, dentro de los cuales, se incluyen los organismos vivos 
como los seres humanos. La conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento del bienestar 
humano dependen del funcionamiento y del poder de recuperación de los ecosistemas con los cuales 
interactúan. De esta forma, en el enfoque por ecosistemas se tiene en cuenta todas las formas de infor-
mación pertinente, incluidos los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades 
científicas, indígenas y locales (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004).

Este enfoque ecosistémico se ha aplicado de manera implícita y explícita en la gestión de cuen-
cas hidrográfica en diversos estudios de caso en diferentes lugares de América Latina (Guerrero,  De 
Keizer y Córdoba, 2006), con mayor o menor éxito, según el caso. Según el variado estudio de casos 
en América Latina, las obras de infraestructura (Mega proyectos hidroeléctricos), han aumentado la 
crisis de los recursos hídricos en la región, provocando la interrupción y modificación (muchas veces 
irreversible) de variados ecosistemas naturales, debido al drástico cambios en los caudales ecológicos 
naturales, junto con el desplazamiento de grandes poblaciones (Guerrero,  De Keizer y Córdoba, 2006). 
Esto ha demostrado que aún no se ha logrado el empoderamiento de las poblaciones locales en la toma 
decisiones.
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A raíz de estos estudios, se ha podido identificar tres tipos de “servicios ecosistémicos” descritos en 
la siguiente tabla: 

SERVICIOS DE PROVISIÓN SERVICIOS DE REGULACIÓN SERVICIOS CULTURALES

Alimento

Fibra

Recursos genéticos

Productos bioquímicos

Medicinas naturales

Productos farmacéuticos Agua

Regulación de la calidad del aire

Regulación del clima

Regulación del agua 

Regulación de la erosión

Purificación del agua y trata-
miento de aguas residuales

Regulación de enfermedades

Regulación de pestes

Polinización

Regulación de riesgos naturales

Valores espirituales

Valores estéticos

Recreación y ecoturismo.

TABLA 2: categorías generales de servicios ecosistémicos. Fuente: Elaboración propia. Basado en 
Guerrero,  De Keizer y Córdoba, 2006.

Estos “servicios”, que actualmente se estarían degradando debido a la mala gestión de los recursos, 
son los que se derivan principalmente de las cuencas hidrográficas y los humedales.

El enfoque ecosistémico tiene la capacidad de articular de manera armónica el medio ambiente, 
la sociedad humana y la economía, entendiéndo los ecosistemas en sus vinculaciones al desarrollo 
humano, “como un sistema natural cuyos flujos energéticos e interacciones con el ser humano son 
determinantes en términos tanto de su conservación como de la calidad de vida de la gente” (Guerre-
ro,  De Keizer y Córdoba, 2006), adaptándose  a cada contexto en función de las realidades regionales, 
nacionales y locales.

Para esto, el enfoque ecosistémico establece en uno de sus principios básicos (ver tabla 3) que “de-
ben tenerse en cuenta todas las formas de información pertinente, incluidos los conocimientos, las in-
novaciones y las prácticas de las comunidades científicas, indígenas y locales” (Secretaría del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, 2004: 28).

Un tema que se ha tornado complementario al enfoque ecosistémico es el reconocimiento de las 
relaciones que existen entre la salud del ecosistema y la salud de los humanos que lo habitan, esta-
bleciendo las relaciones entre el deterioro de ambos. De esta forma, este enfoque se transforma en 
un componente clave del desarrollo sostenible, sustentado en tres criterios básicos: la participación, 
la transdisciplinariedad y la equidad (Andrade, 2007), haciéndose necesario equilibrar los criterios 
científicos con las visiones y saberes de grupos sociales dentro de un contexto pluricultural (Guerrero 
Forero. En: Andrade, 2007).
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 En muchas culturas o grupos humanos14, la relación con la naturaleza se encuentra regida por 
una serie de concepciones simbólicas, junto con una serie de principios que se pueden considerar como 
principios ecológico–culturales (Alberto Rodriguez F., Van der Hammen y Gruezmacher. En Andrade, 
2007), los cuales, en el caso del pueblo mapuche, son pilares de la noción mapuche de küme mogñen o 
buena vida, donde podemos observar coincidencias y complementariedades con respecto a los doce 
principios del enfoque ecosistémico. 

[14] A pesar de actualmente, se ha cuestionado las implicaciones que pueden tener las representaciones asociadas al nativo 
ecológico que debe vivir en comunidad y tener una relación cercana y armónica con su entorno para confrontar la crisis am-
biental (Ulloa, 2001)

LOS 12 PRINCIPIOS DEL ENFOQUE ECOSISTÉMICO

•	 La elección de los objetivos de la gestión de los recursos de tierras, hídricos y vivos debe quedar 
en manos de la sociedad.

•	 La gestión de los recursos naturales debe estar descentralizada al nivel apropiado más bajo.

•	 Los administradores de ecosistemas deben tener en cuenta los efectos (reales o posibles) de sus 
actividades en los ecosistemas adyacentes y en otros ecosistemas.

•	 Dados los posibles beneficios derivados de su gestión, es necesario comprender y gestionar el 
ecosistema en un contexto económico. Este tipo de programa de gestión de ecosistemas debería: 
Disminuir las distorsiones del mercado que repercuten negativamente en la diversidad biológi-
ca. Orientar los incentivos para promover la conservación y la utilización sostenible de la diver-
sidad biológica; Procurar, en la medida de lo posible, incorporar los costos y los beneficios en el 
ecosistema de que se trate.

•	 A los fines de mantener los servicios de los ecosistemas, la conservación de la estructura y el 
funcionamiento de los ecosistemas debería ser un objetivo prioritario del enfoque ecosistémico.

•	 Los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su funcionamiento.

•	 El enfoque ecosistémico debe aplicarse a las escalas especiales y temporales apropiadas.

•	 Habida cuenta de las diversas escalas temporales y los efectos retardados que caracterizan a los 
procesos de los ecosistemas, se deberían establecer objetivos a largo plazo en la gestión de los 
ecosistemas.

•	 En la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable.

•	 En el enfoque ecosistémico se debe procurar el equilibrio apropiado entre la conservación y la 
utilización de la diversidad biológica, y su integración.

•	 En el enfoque ecosistémico deberían tenerse en cuenta todas las formas de información perti-
nente, incluidos los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades científi-
cas, indígenas y locales.

•	 En el enfoque ecosistémico deben intervenir todos los sectores de la sociedad y las disciplinas 
científicas pertinentes.

TABLA 3. Fuente: Elaboración propia. Basado en CDB. 2004
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Veremos cómo estos principios ecológico-culturales se encuentran asociados a la generación de 
enfermedades, o al restablecimiento de la salud, puesto que toda violación en el espacio físico, tiene 
un castigo asociado a los guardianes espirituales del lugar (Ngen15 en el caso de los mapuche). Esto con-
verge en un marco de acción normativizado de la relación con la naturaleza (Alberto Rodriguez F., Van 
der Hammen y Gruezmacher. En Andrade, 2007), dando como resultado un buen vivir, una relación 
balanceada, o en el caso del pueblo mapuche el “kume mogñen”.

SALUD DESDE UN ENFOQUE ECOSISTÉMICO

Jean Lebel (2003) ofrece un análisis verdaderamente innovador, planteando la salud desde un enfoque 
ecosistémico. Para él, la salud humana no se puede considerar aisladamente. Depende enormemente 
de la calidad del ambiente en que la gente vive: para que la gente esté sana se necesita un ambiente 
sano. En este sentido, la salud no sería la ausencia de enfermedad, sino más bien es definida como una 
participación armónica en los recursos del medio ambiente, que permite a los individuos el desarrollo 
pleno de sus funciones y aptitudes. Dentro del marco de la salud, los aportes que se han hecho, el Pro-
grama de Enfoques Ecosistémicos en Salud Humana del Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo de Canadá (IDRC) se posiciona como una respuesta innovadora a los problemas de la sa-
lud humana, causados por la transformación o manejo del alto riesgo tanto de ésta como del ambiente.

Vale para este contexto, la pregunta central que se hace Lebel (2003): ¿Cómo podemos explotar 
los recursos no renovables sin dañar nuestra salud? ¿Cómo puede equilibrarse el beneficio inmediato 
de explotar los recursos naturales con el costo de su efecto en el futuro sobre el ambiente y la salud 
humanos? 

Los enfoques ecosistémicos en salud humana, son nada menos que la ubicación de la humanidad 
en el medio ambiente. Este enfoque se creó en la cruza de camino entre el desarrollo de las prácticas de 
salud pública y de la salud del ecosistema. En el Programa de Enfoques Ecosistémicos en Salud Huma-
na del IDRC, se usa un enfoque holístico y dinámico que se desarrolla con la experiencia de los parti-
cipantes, tanto del “primer mundo” como del “tercer mundo”, quienes trabajan en áreas del desarrollo 
que afectan a las comunidades.

La medicina occidental, y la práctica biomédica de la salud, se ha basado en métodos de diagnóstico 
y tratamiento de patologías específicas, es decir: un patógeno es igual a una enfermedad. Sin embargo, 
esta práctica no ha considerado las conexiones entre la enfermedad y factores socioeconómicos, tales 
como la pobreza y la desnutrición y aún menos la relación entre la enfermedad y el ambiente en donde 
vive la gente.

La hipótesis que sustenta el enfoque de “Ecosalud” o enfoque ecosistémico en salud, radica en el 
hecho de que los programas que genera, serán menos costosos que muchos tratamientos médicos o 
intervenciones en atención primaria de salud (Lebel, 2003).

EL NGUILLATÚN EN LAS COMUNIDADES DE LAGO NELTUME Y SU FUNCIÓN DE EQUILIBRIO

El ngüllatún16 es uno de los ritos más importantes de la religiosidad mapuche, el cual tiene sus 
características propias dependiendo de cada zona, pero que en general se constituye como un rito de 
petición de bienestar, pero también de agradecimiento:

[15] El Ngen es un ser o espíritu, considerado como dueño o creador de un espacio. Por ejemplo Ngen-ko puede ser traducido 
como el dueño del agua.

[16] La palabra NGUILLATUN se descompone en NGUILLATU = pedir y N = acción de. NGUILLATUN es entonces la petición, 
el ruego. (Foerster, 1993) 
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Entonces, nosotros hacemos sacrificio17 agradeciéndole, pidiéndole gracias a mi Dios. Le 
damos un animal a él, una oveja, según el mapuche dicen cuyito (animal sacrificado), es 
un toro y una oveja. Y ahí nosotros hacemos el sacrificio para que Dios nos de fuerza, 
que nos de buena cosecha, que venga bueno el año, para vivir bien, tranquilos, en paz. 
Para que criemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y toda la siembra que sembramos 
nosotros, que nos de esa siembra buena, para cosechar, para llenar los graneros. (René 
Jaramillo, comunero de Lago Neltume) 

Pedimos también con todo el sacrificio, miramos al cerro donde estamos, porque nosotros 
vivimos arriba de los cerros, le pedimos al lago con todo sacrificio, que no haya derrum-
bes, que no haya corridas, o corridas de agua. Y después damos vuelta al otro lado, mira-
mos al otro cerró allá, el Colohue, que no caigan los animales a las quebradas, y también 
que no mueran en invierno. Y después miramos al volcán, el pillán18 (espíritu ancestral), 
pedimos también que no caiga ni tormenta ni trueno y mucha nieve. Y así nosotros hace-
mos el Guillatún. (Remigio Quintuman, comunero Lago Neltume)

[17] Se hace difícil una caracterización unitaria de los sacrificios en los Nguillatún, debido a la gran variación en el tiempo y 
el espacio de estos ritos. En términos generales, el sacrificio es el establecimiento de un relación de continuidad entre dos 
términos inicialmente separados (ser humano y divinidades), a través de una víctima de la cual se desprende el ser humano 
(Gundermann, 1985)

[18] El término Pillán (Pullüam) está vinculado al surgimiento del concepto de Ngünechen (Dios). El concepto pullüam está 
formado por los vocablos PÜLLÜ, que significa fuerza o espíritu, y AM, que es el otro o cuerpo invisible del hombre que se 
levanta y sale caminando cuando la persona muere, es transparente, rompe cualquier muro (Bacigalupo, 1995).

Ambiente

Comunidad

Economía

Enfoque tradicional Enfoque ecosistémico

Ambiente

ComunidadEconomía

Salud

FIGURA 3. En el enfoque ecosistémico, se da igual importancia al manejo ambiental, los 
factores económicos y las aspiraciones de la comunidad. Los métodos tradicionales tienen más 
en cuenta los últimos dos, en menoscabo del ambiente. Fuente: Lebel, 2003.
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Aunque cada comunidad realiza el Nguillatún con cierta periodicidad, específicamente en Lago Nel-
tume, suele darse al menos una vez al año, generalmente en el mes de diciembre, teniendo lugar en el 
Nguillatuwe, un sitio especialmente dispuesto para este fin, que en el caso de las comunidades de Lago 
Neltume se encuentra a orillas de la ribera sur del lago. Esta ubicación, le confiere una particularidad 
especial a dicho espacio y celebración, ya que no solo es la pampa del Nguillatún el espacio ceremonial, 
sino que el lago en su completa superficie es considerada dentro del espacio sagrado, formando parte, 
y siendo un elemento clave a la hora de realizar el rito.

Esta nuestra cultura, que eso viene por años, mi mamá ya me venía hablando de las ro-
gativas que hacen, y ahí se ocupa el agua, ellos dicen la pampa sagrada, pero ahí siempre 
se ocupa el lago, entonces hay un tema que aclarar bien. Ellos dicen la pampa sagrada, 
entonces la empresa dice, no ocupan el agua, y si se ocupa el agua ese día, en ese momento 
po’, para el Nguillatún, para Wetripantu19. En ese momento uno no se puede bañar en el 
lago, no se puede hacer nada, en ese momento esta como algo sagrado, entonces llega esta 
empresa y estamos mal, porque se va a perder esa cultura y tradición20. (Erwin Punulaf, 
comunero de Lago Neltume)

Nosotros ahí en el agua hacemos sacrificio en el lago, eso que tenemos de sagrado aparte 
que porque si nosotros metemos las manos en el agua y se llueve al tiro, los niños no pue-
den meter las manos en el agua tampoco. El agua una bendición que tenemos, un sagrado. 
Lo mismo con el animal, le damos un animal tal como está el volcán, un animal ni muy 
blanco ni muy negro21. (María Punulaf, comunera de Lago Neltume) 

En relación al Nguillatún, Rodrigo Moulian (2004) plantea que el ritual es una instancia de reflexivi-
dad social, en tanto muestra los rasgos o contradicciones de los sistemas socioculturales con los que el 
hombre enfrenta sus necesidades y desafíos adaptativos.  En este espacio, el Ngillatún se muestra como 
la principal expresión de la continuidad de la religiosidad mapuche, constituyendo el marcador más 
evidente de la especificidad étnica y mostrando la persistencia de los patrones expresivos y las formas 
simbólicas ancestrales.

A pesar de todos los cambios, y las diferencias entre el Nguillatún ancestral y el actual (Moulian, 
2004), éste sigue siendo el principal mecanismo de expresión y reivindicación de la identidad étnica, 
rindiendo memoria a los ancestros, pero también reproduciendo un orden simbólico, estructural y 
funcional, entre el individuo, la comunidad y el entorno (medio ambiente), involucrando una serie de 
sistemas externos al ritual en sí.

Individuos participantes con su estructura de necesidades biológica y sus condiciona-
mientos psicológicos; la cultura que aporta los marcos sociales de conocimiento, los có-
digos y normas; la sociedad con su estructura de relaciones sociales y económicas y el 
ecosistema que involucra las interacciones entre los elementos bióticos y no bióticos del 
entorno. (Moulian, 2004: 37)

Se identifican ciertos rasgos de persistencia a lo largo del tiempo en el Nguillatún como ritual. Por 
un lado se encuentra el espacio de congregación (Nguillatuwe); el rehue, en torno al que se organiza el 
ritual; el purrún o baile colectivo en torno al rehue, al cual se le ha agregado también los jinetes a caba-
llo; la ofrenda y sacrificio de animales, y la comunión alimentaria. Esto permite que no solo reproducir 
y reafirmar las representaciones cosmovisionales, sino además, integrar las unidades sociales (Mou-
lian, 2004) y relaciones ecológicas con los ecosistemas adyacentes.

[19] WE-TRIPAN-ANTÜ: nueva salida del sol (año nuevo mapuche)

[20] Entrevista realizada por los estudiantes de antropología María Mellado, Pablo Rojas y Camila Rivas, durante el primer 
semestre del año 2010, en el marco de su investigación realizada para el ramo “Práctica de Terreno Rural” correspondiente al 
quinto semestre de la carrera de Antropología de la Universidad Austral de Chile. 

[21] Ibid.
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Dos son, según Foerster (1993), las razones centrales que evidencian la necesidad que tiene la socie-
dad mapuche de practicar una serie de ritos. Por un lado, los ritos actualizan los sistemas de creencias, 
de mitos y de relatos referentes a lo sagrado y a los dioses. Y por otro lado, hacen posible la conexión 
o encuentro entre lo sagrado y lo profano (oposición complementaria presente en gran parte de la 
cosmovisión mapuche.). De esta forma, lo sagrado hace referencia al ámbito del poder y de la plenitud 
(buena salud, buena cosecha, buen tiempo, etc.) y lo profano, en cambio, es el ámbito de la carencia y 
de la impotencia (Foerster, 1993)

El objetivo central del Nguillatún sería la mediación entre lo sobrenatural y lo humano, expresada 
en acciones simbólicas destinadas a obtener dotaciones espirituales y materiales, los cuales no depen-
den tanto de las capacidades humanas, como sí de un orden divino (deidad y espíritus protectores).

En cuanto al concepto de Dios mapuche, Domingo Curagueo (1989) plantea que en el mapuche 
más tradicional existe la creencia de una diosa madre y un dios padre, y que la idea de un solo Dios 
tal como es representada por los cristianos no cabe en la mente del pueblo mapuche, debido a que en 
su concepción religiosa también existen fuerzas de la tierr,a que no suelen ser valoradas en muchos 
estudios antropológicos.

Algunas de estas fuerzas son los pillanes (pullüames), los cuales fueron definidos por los cronistas 
esencialmente como almas de antepasados o espíritus del cielo, aunque hoy en día cualquier objeto 
o fenómeno poseedor de fuerza especial se conoce bajo el término pillán (Bacigalupo, 1995). Y como 
vimos anteriormente también se encuentran los Ngen, dueños o  protectores de ciertos elementos. 

Estos elementos están muy asociados al origen del concepto de Dios o Ngünechen22, el cual actual-
mente es una deidad sincrética que engloba elementos nativos, animistas y dualistas por un lado, y 
elementos cristianos, monoteístas y unilaterales por otro (Bacigalupo, 1995). Para algunos mapuches, 
Ngünechen es lo mismo que el Dios cristiano, mientras para otros es una conjugación de los diversos 
espíritus mapuches23 o una representación actualizada del Dios creador que aparece en el mito de ori-
gen24, el cual se puede manifestar en cualquier elemento general o particular de la naturaleza, cualquier 
espíritu o ser humano. Además es posible apreciar que muchas veces los propios mapuches destacan 
las similitudes entre Ngünechen y el Dios cristiano para legitimar sus creencias ante la sociedad chilena.

Esta concepción de deidad siempre ha sido un concepto dinámico que ha incorporado muchos ele-
mentos (como los pillanes de antepasados o los Ngen de la naturaleza) sin cambiar su esencia ni con-
tradecirse. Además, dice Ana Mariella Bacigalupo (1995), el concepto de Ngünechen ha ido adquiriendo 
distintos significados dependiendo de las circunstancias históricas, políticas, económicas, literarias y 
lingüísticas, en donde los elementos cristianos  que encontramos (y en especial la influencia del culto 
evangélico muy presente en zonas rurales) deben entenderse como una resignificación más.

Rodrigo Moulian (2004), quien ha trabajado el sincretismo presente en el ritual mapuche en algu-
nas comunidades de la misma Región de los Ríos (especialmente las comunas de Lago Ranco y Río Bue-
no), ha planteado que existe un doble campo de transformaciones en el ritual mapuche (especialmente 
en estos sectores). Por un lado, plantea los cambios experimentados por el ngillatun huilliche25, tales 
como elementos simbólicos y forvvmas expresivas propias del catolicismo. Mientras que por otro lado 

[22] El término Ngünechen se define como sostenedor, dejador y hacedor del mundo por voluntad propia y protector de la 
familia mapuche. Se diferencia del concepto de Genche o Ngenechen (dueño o dominador de la gente) y Ngenmapun (dueño o 
dominador de la tierra) que son neologismos postcolombinos para describir una relación vertical de dominación y explotación 
(Bacigalupo, 1995).

[23] El concepto de Ngünechen surge de la suma de los atributos de los distintos Ngen de la naturaleza, es decir, a través de la 
conjunción de elementos en una deidad, pero que a la vez son identificables individualmente (Bacigalupo, 1995).

[24] En el mito de Tren-Tren y Kai-Kai, Ngünechen aparece como Tren-Tren la serpiente benéfica que representa la tierra y 
protege a la humanidad del mal, el cual es encarnado por Kai-Kai, la serpiente maligna que representa las aguas que suben.

[25] Del mapudungún williche, que significa “gente del sur”. Habitan principalmente en las regiones de Los Ríos y de Los 
Lagos (Chile).
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existen cambios producidos por el desarrollo y extensión del culto pentecostal (forma ritual caracte-
rística de la religiosidad evangélica), el cual rivaliza y muchas veces se orienta a la sustitución del culto 
tradicional. No obstante, plantea Moulian (2004), el ngillatun continúa siendo el principal mecanismo 
de expresión y reivindicación de la identidad étnica, donde se rinde memoria a los antepasados y se 
reconstituye y proyecta la tradición cultural.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Hemos planteado que la relación naturaleza–sociedad está regida por concepciones simbólicas que 
regulan las practicas rituales, junto a una serie de principios ecológicos de reciprocidad que llevan a un 
“vivir bien” con el entorno (Rodriguez F., van der Hammen y Gruezmache. En Andrade, 2007), y que se 
asemejan a algunos de los principios establecidos por el Enfoque Ecosistémico.

En el pueblo mapuche podemos identificar la idea de una “energía vital” propia de cada materia 
animada o inanimada, que no le pertenece exclusivamente al hombre, y que debe circular entre todos 
los seres de la naturaleza, que toda la naturaleza tiene un “dueño espiritual” (Ngen) al cual se le pide 
permiso, ya que nada puede utilizarse sin su consentimiento y que estos dueños espirituales castigan 
el mal uso o transgresión de la naturaleza a través de los castigos; que el territorio es un espacio de 
múltiples relaciones entre todos sus habitantes, por lo cual debe ser cuidado y protegido; cada grupo 
que habita el territorio tiene una función específica en el mantenimiento de la armonía y el equilibrio; 
la existencia de mediadores (ngenpin26) encargados de establecer una relación equilibrada con la natura-
leza y sus dueños espirituales, a través del ritual, el pago de ofrendas y negociaciones. 

La aplicación de estos principios está destinado al mantenimiento de un buen vivir o küme mogñen, 
el cual a su vez está basado en un principio clave en el éxito de los anteriores, y que es el conocimiento 
y respeto del entorno (el conocer el mundo terrenal y espiritual, implica respetarlo).

Frente a esto, vemos la existencia de alteraciones y violaciones en el uso de la naturaleza impuestas 
desde afuera, las cuales amenazan a la integridad cultural de gran parte de las comunidades mapuches 
a lo largo del país, y en el caso específico de este trabajo, en las comunidades mapuche de la precordi-
llera de la comuna de Panguipulli.

En la concepción de küme mogñen del pueblo mapuche, la ruptura del equilibrio provoca el desorden 
de los espacios y las estructuras, por lo cual se llega a la enfermedad (social, biológica y espiritual), 
castigo enviado por los Ngen (dueños espirituales) para controlar el uso de los espacios. Haciendo un 
paralelo con el enfoque ecosistémico, éste en ningún momento aplica un marco normativo o de castigo, 
pero si plantea la necesidad de tener presente sus principios básicos, ya que lo contrario podría llevar 
al desorden y daño ambiental irreparable, lo cual podría significar el mismo castigo estipulado en la 
cosmovisión mapuche sobre los transgresores.

Los espacios ceremoniales son muy importantes en la vida de las culturas originarias y es de suma 
importancia conocer cuáles son su función tanto sociales, espirituales y ecológica, además de conocer 
y valorar cuáles son los aportes que desde la cosmovisión de los pueblos originarios surgen para la 
sustentabilidad de los ecosistemas.

Sin embargo, la necesidad de implementar una gestión integrada de los recursos naturales (en este 
caso de las cuencas hidrográficas), integrada con las comunidades, con la sociedad en su conjunto, con 
los ecosistemas y con los intereses económicos locales, es un problema que afecta a la sociedad en gene-
ral, sea mapuche o no mapuche, siendo aún un tema pendiente a la hora de discutir políticas públicas 
tendientes al desarrollo de nuestro país (y en general en todo Latinoamérica).

[26] Ngenpin se puede traducir como “dueño de la palabra”, autoridad  principal del Nguillatún. Quien guía la ceremonia y 
conduce las oraciones, esencialmente en mapudungun. Tiene que ser una persona con  profundo conocimiento de la cosmo-
visión mapuche.
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Frente a esta necesidad, se requieren estrategias que permitan compartir conocimientos y procesos 
de conservación ecológica que provenga tanto del mundo científico académico, como de los conoci-
mientos tradicionales provenientes de las comunidades locales. Y es precisamente esto último, uno de 
los grandes aportes del Enfoque Ecosistémico, más aún si consideramos que muchos de sus principios 
están en absoluta concordancia con la noción de equilibrio, armonía e interdependencia presentes en 
el pueblo mapuche tal como lo vimos en el estudio de caso presentado en este artículo.

Por un lado, uno de los principales fundamentos del Enfoque Ecosistémico es el reconocimiento 
del ser humano y de los sistemas sociales como componentes intrínsecos a los ecosistemas (principios 
1, 2, 4, 10, 11 y 12), al igual que la concepción holística de salud mapuche. Según este planteamiento, 
para entender las relaciones que se dan entre los sistemas socioculturales y el de los ecosistemas, se 
hace fundamental considerar el rol que cumplen las instituciones, la ciencia occidental y el conoci-
miento tradicional local. 

Por otro lado, en ambas concepciones existen principios que abordan con mayor o menor énfasis 
la relación existente entre los diversos componentes de la naturaleza. Es decir, están orientados a 
entender las relaciones espaciales y funcionales que tiene cada ecosistemas con otros ecosistemas ad-
yacentes y su articulación con los procesos sociales y culturales (en el caso del Enfoque Ecosistémcio se 
aborda lo anterior especialmente en sus principios 3,  6, 7 y 9).  Así, este enfoque asume a la naturaleza 
como un todo donde existen interrelaciones entre los organismos vivos que conforman los ecosis-
temas (incluyendo al ser humano), de la misma forma como lo hace la concepción holística de salud 
dentro de la cosmovisión mapuche, que considera a la naturaleza como un “ente” vivo, donde cada uno 
de sus elementos tiene una relación de dependencia con los otros y donde coexisten además fuerzas o 
energías presentes en cada uno de sus elementos frente a lo cual se manifiesta un profundo respeto.

Dentro de este paralelo, tal vez la única gran diferencia esté en la condición de sagrado o sobre-
natural que desde los pueblos tradicionales se le atribuye a los elementos y fuerzas de la naturaleza.
Claramente los criterios con que se valoran o valúan las tierras y territorios por parte de las comuni-
dades originarias, no corresponden a un carácter puramente patrimonial y económico, como el que es 
utilizado por el mundo occidental moderno en general, y en especial el modelo de valoración comercial 
utilizado por el Estado y los consorcios transnacionales, para quienes “el problema de los pueblos ori-
ginarios constituye un problema ambiental, y el problema ambiental, un problema de compensación 
económica” (Morales, 2008. En: Lillo Vera, s/f).

Y por último, si bien para la ciencia purista la relación entre los mal llamados “proyectos de desa-
rrollo” (explotación forestal e hídrica) y problemas de salud mental y/o física, puede ser poco empírica 
y comprobable, es necesario reconocer que ningún sistema médico es capaz de satisfacer por sí solo 
todas las demandas de salud que presenta una población, lo que necesariamente nos lleva a entender 
que el modelo oficial no es el único deseable y válido para comprender  ciertos fenómenos. Es necesario 
asumir entonces que los pueblos originarios tienen conceptos de salud-enfermedad diferentes y no 
individualistas, frente al cual el sistema de salud occidental moderno tiene que entender su etiología y 
asociación a múltiples factores espirituales, comunitarios, y ambientales.
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