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RESENTACIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN 

 

Desde la Secretaría de Investigación, Vinculación Tecnológica y Posgrado tenemos el 

agrado de publicar una nueva edición de los resúmenes y ponencias presentadas en el 

marco de las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales desarrolladas los días 19 y 20 de octubre del corriente año. 

Cabe destacar que estas Jornadas, nacieron hace más de una década atrás, por iniciativa 

de los propios estudiantes de esta Unidad Académica. En este sentido, nos enorgullece 

saber que fueron ellos quienes manifestaron la necesidad de expresarse y aprender 

colectivamente a “hacer ciencia” a partir de un ejercicio tan saludable y necesario para la 

producción de conocimientos como es la deliberación e intercambio de sus trabajos con 

docentes/investigadores y otros estudiantes sobre distintas temáticas de interés para 

nuestras disciplinas.  

Quienes hemos participado en alguna oportunidad de este espacio, sabemos el desafío 

que supone la redacción científica, el abrirnos para compartir nuestras producciones y 

sobre todo que existen distintos tiempos de maduración en el proceso de investigación/ 

aprendizaje.  

Atentos a esta diversidad de “búsquedas y hallazgos”, en esta edición, hemos decidido 

publicar aquellos resúmenes que dan cuenta de un momento de gestación de saberes y 

conocimientos que continúan en formación, y que por lo tanto es interesante acompañar, 

seguir; así como las ponencias que lograron algunos avances adicionales y fueron 

valoradas positivamente para esta presentación. 

 Dicha evaluación, surgió a partir de una instancia de referato realizado a través de un 

instrumento semiestructurado, de acuerdo a un puntaje emitido por distintos docentes de 

las cátedras de la Facultad, especializados en las temáticas abordadas en las distintas 

mesas de trabajo.   

Esta instancia, que se inició hace algún tiempo atrás, busca comprometer a nuestros 

docentes e investigadores en la formación de aquellos investigadores más jóvenes, 

P 
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sabiendo que la producción de conocimientos científicos supone una construcción 

colectiva de muchas partes. De allí, nuestro más sincero agradecimiento por su 

compromiso y dedicación generosa con nuestros alumnos de esta Casa y otras Casas de 

Estudio que se sumaron en esta edición 2017. 

Atentos a la significatividad de esta iniciativa, animados por la energía de nuestros propios 

estudiantes en sostener y gestionar este espacio y convencidos de que la formación e 

inserción profesional y académica se inicia desde la práctica dando los primeros pasos, es 

que las y los invitamos a recorrer estas producciones.  

Ojalá les sirvan para generar nuevos interrogantes, conocer cuáles son los temas de 

agenda que nos preocupan y sobre todo permitan tender puentes y redes para la 

producción de nuevos conocimientos con conciencia y compromiso social.  

 

 

Desirée D´Amico 

Secretaria de Investigación, Vinculación Tecnológica y Posgrado de la Facultad.  

Universidad Católica de Córdoba. 
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PALABRAS DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

Las Jornadas Estudiantiles nacieron como un espacio de intercambio académico en el 

año 2004 y se mantienen hasta el día de hoy como uno de los eventos más importantes 

del ciclo lectivo para la comunidad de estudiantes e investigadores de la Facultad de 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. El 

19 y 20 de octubre de este año, los estudiantes de la Facultad de nos encontramos en las 

XIII Jornadas Estudiantiles con el objetivo de abrir el debate sobre los desafíos políticos 

más inmediatos que nos plantea el tiempo presente. Quienes estudiamos Ciencia Política 

y Relaciones Internacionales tenemos una responsabilidad muy especial, porque nuestras 

disciplinas son las que se ocupan de investigar la sociedad, el Estado, la desigualdad 

social, las relaciones de poder, los derechos humanos; quedamos, por decirlo de alguna 

manera, del lado de las ciencias revoltosas, cuestionadoras, críticas. Nosotros no 

aceptamos la realidad tal como está, más bien queremos transformar las realidades 

injustas que viven nuestras sociedades y en ese sentido buscamos aportar con nuestro 

conocimiento a la solución de los problemas que tienen los sujetos que estudiamos.  

En este marco, desde la Comisión Organizadora de estas Jornadas nos propusimos 

garantizar un debate plural donde se reflejen los acuerdos y los puntos de discusión que 

tenemos, siempre en un clima de respeto y valoración del otro y sus posicionamientos. 

Por eso este año sugerimos debates en ronda, horizontales, coordinados por docentes 

especializados en las temáticas a tratar, para que la participación en las jornadas no sea 

solo exponer el trabajo y llevarse el certificado a casa para engrosar el currículum pero sin 

hablar con nadie. Ese no fue el espíritu de estas Jornadas: desde que empezamos a 

organizarlas buscamos un espacio de encuentro, para que podamos reflexionar 

colectivamente sobre los problemas políticos más acuciantes que tenemos que enfrentar 

como sociedad. En ese sentido, las Jornadas nos permitieron conocernos más, encontrar 

interlocutores que nos escucharon, nos comentaron y nos ayudaron a trabajar sobre 

nuestras reflexiones, nuestras hipótesis y nuestras preguntas de investigación.  

Si logramos sostener estos espacios tan enriquecedores para nuestra formación vamos a 

poder contribuir como sujetos activos de conocimiento a los debates actuales en el campo 

de la ciencia política y las relaciones internacionales, debates a los cuales desde esta 

Facultad venimos aportando desde hace muchos años entre todas y todos. El desafío 



6 
 

entonces es seguir apostando al trabajo en equipo, colectivo y respetuoso de las 

diferencias, pero al mismo tiempo serio, responsable y comprometido; porque para ser 

consecuentes con los objetivos de excelencia académica y compromiso social que se 

propone la Universidad Católica de Córdoba en su Estatuto Académico todas y todos 

tenemos que hacer nuestros mayores y mejores esfuerzos. 

 

 

Fidel Azarian 

Comisión Organizadora de las Jornadas Estudiantiles 2016 
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Queremos agradecer a todos los que trabajaron para generar este espacio de reflexión y 

debate colectivo;  

A todos los compañeros/estudiantes que participaron este año en la Comisión 

Organizadora de estas Jornadas: Jorgelina Pozo, Juan Ciocca, Martín Perea, Joaquín 

Lardone, Facundo Viale, Rafael Garella, Agustina Romagnini y Cecilia Barone, y los 

integrantes de las tres agrupaciones estudiantiles de la Facultad: Ayllu, Demos y La 

Disidente.  

También a los docentes e investigadores de nuestra Universidad y de otros centros de 

estudio que amablemente dedicaron su tiempo para desempeñarse como moderadores 

de las distintas mesas: Alejandra Ciuffolini, Ayelén Gallego, Gerardo Avalle, César Murúa, 

Milton Escobar, Sofía Conrero, Silvia Fontana, Griselda Ibaña, Mónica Cingolani, Fabiana 

Barbeira, Candela De la Vega y Gabriela Brandán Zehnder. 

Muy especialmente, a las instituciones que apoyaron la realización de las XIII Jornadas 

Estudiantiles 2016: Asociación Nacional de Politólogos (ANAP Córdoba) y la Sociedad 

Argentina de Análisis Político (SAAP). 
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Mesa Feminismo, género, identidad y movimientos sociales.  

Miércoles 19 de octubre, de 9:30hs a 11:30hs. 

Coords: Dr. Gerardo Avalle y Lic. Ayelén Gallego. 

Perea, Martín – “El papel del sujeto indígena campesino boliviano en la conformación del 

Estado Boliviano desde los movimientos independentistas hasta la actualidad.” RESUMEN 

Dellea, Giuliana María y Grosso Kuhn, Melanie – “Nosotros contra el mundo.” RESUMEN 

Giné Carrizo, María Quimey – “200 años ¿de qué?: Nosotros no tenemos nada que 

celebrar. Análisis de los procesos de subjetivación de los Pueblos Originarios en el 

Bicentenario dela Independencia Argentina desde categorías teóricas de Jacques 

Rancière.” RESUMEN 

Barrios, Mariana; Brizuela, Agustina y Giné Carrizo, María Quimey – “El ‘negro cordobés’: 

¿Racismo o clasismo racializado? RESUMEN PONENCIA 

 

Mesa Estado, federalismo y administración pública.  

Miércoles 19 de octubre, de 9:30hs a 11:30hs.  

Coord: Mgter. César Murúa. 

Mensa Galoppo, Julia – “El frío que 

nos dejó el tarifazo.” RESUMEN 

Marcos, María del Mar – “Las 

políticas públicas: entre el sujeto de 

derecho y el homo económicus.” 

RESUMEN PONENCIA 

Rigalt, Maximiliano Fernando – 

“Educación Superior en Argentina: 

La paradoja de las universidades 

públicas.” RESUMEN 

Viale, Facundo Leonel – “Lavate la cara: una lectura sobre códigos represivos.” RESUMEN 

PONENCIA 
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Mesa Feminismo, género, identidad y movimientos sociales. 

Miércoles 19 de octubre, de 11:30hs a 13:30hs. 

Coords.: Dr. Gerardo Avalle y Lic. Ayelén Gallego. 

Viale, Facundo Leonel y Vargas Ayerbe, Sofía Candelaria – “Maternidad y escuelas: las 

disputas de poder.” RESUMEN 

Cipolletti, Mauro Fabrizio – “Resistencia para bailar.” RESUMEN 

Galarza, María Julia – “Las villas miseria: un espacio de resistencia frente al aparato 

represivo del Estado” RESUMEN 

Celedon Molina, Cecilia y Peñalva, Rosario – “Una interacción en la sociedad diversa”. 

RESUMEN 

Chávez Froute, Fara Florencia y Colomer, Rosario – “¿Por siempre enemigos?”. RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

Mesa Seguridad internacional.  

Miércoles 19 de octubre, de 13:30hs a 14:30hs. 

Coord.: Mgter. Milton Escobar. 

Caffaratti, Estefanía Gisella y Esquenazi, Natalia Judith – “Medio Oriente: un análisis 

geopolítico desde el caso de Siria”. RESUMEN 

Rigalt, Maximiliano Fernando – “El último pangolín: el tráfico de la vida silvestre como una 

amenaza a la Seguridad Internacional”. RESUMEN 

Flammini, María José – “Nuestro socio el dragón: breve recorrido por la historia del 

vínculo diplomático-comercial entre Argentina y China 1945-2016. Desafíos actuales”. 

RESUMEN 
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Mesa Teoría, filosofía e ideas políticas.  

Miércoles 19 de octubre, de 16:00hs a 18:00hs. 

Coord.: Lic. Griselda Ibaña. 

Contreras Longo, Mateo Enzo – “Dominación estética: formas estéticas de exclusión en la 

Ciudad de Córdoba”. RESUMEN 

Ruiz Argañaraz, Virginia; Griguol, Denise y Gimenez, Brenda Denise – “El arte como 

dispositivo de transformación: Una aproximación hacia las intervenciones artísticas del 

Barrio Villa La Lonja”. RESUMEN 

Acosta, Milena Andrea; Bruschini, Victoria Lourdes y Carrizo Pinchetti, María Rocío – “Las 

necesidades del sistema. Un análisis a partir del enfoque de Herbert Marcuse”. RESUMEN 

Sandrone Benencio, Sofía Andrea – “La poesía como contralenguaje: movimientos e 

identidades”. RESUMEN 

 

Mesa Democracia, Participación Política y Ciudadanía.  

Miércoles 19 de octubre, de 16:00hs a 18:00hs. 

Coord.: Mgter. Mónica Cingolani. 

Passetti, María Rocío – “La forma de 

Estado democrático en Argentina, una 

cláusula pétrea”. RESUMEN PONENCIA 

Demaría, Nicolás – “Democracia acotada y 

estrangulamiento social”. RESUMEN 

PONENCIA  

Nieva, Ana Sofía – “En búsqueda del 

ciudadano: (re)pensando espacios 

educativos”. RESUMEN PONENCIA 

Villafañe, Raul Matías y Vrancic, Felipe – “La dificultad de las izquierdas latinoamericanas: 

una aproximación desde el caso argentino”. RESUMEN 
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Mesa Teoría, filosofía e ideas políticas.  

Jueves 20 de octubre, de 9:30hs a 11:30hs. 

Coords.: Dra. María Alejandra Ciuffolini y Dra. María Gabriela Brandán Zehnder. 

Azarian Rodríguez, Fidel – “Derecho, poder y política. Un enfoque alternativo desde las 

teorías jurídicas críticas”. RESUMEN 

Perea, Martín – “Pollitos en fuga: Fondos Buitres y el juego de la gallina”. RESUMEN 

 

Mesa Feminismo, género, identidad y movimientos sociales.  

Jueves 20 de octubre, de 9:30hs a 11:30hs. 

Coord.: Dr. Hugo Rabbia. 

Olmos Rebellato, Franco Gabriel – “Inmigrantes y catolicismo: un estudio sobre las 

prácticas corporizadas en la Ciudad de Córdoba”. RESUMEN PONENCIA 

Ríos, Florencia Paola – “Sexualidad invisibilizada: una perspectiva lésbico-feminista”. 

RESUMEN PONENCIA 

Román, Bianca Carmela – “¿Qué justicia para las mujeres piqueteras?”. RESUMEN 

PONENCIA 

 

Mesa Teoría, filosofía e ideas políticas.  

Jueves 20 de octubre, de 11:30hs a 13:30hs. 

Coords.: Dra. María Alejandra Ciuffolini y Mgter. Candela de la Vega. 

Azarian Rodríguez, Fidel – “Animalidad, biopolítica y lucha social. Carreros de la 

cooperativa ‘La Esperanza’ versus Proteccionistas de la Fundación sin Estribos”. RESUMEN 

Coraglio, María Valentina y Fissore, Oriana – “El liberalismo político frente a la exclusión: 

el caso de Villa La Lonja”. RESUMEN 

Caccia, Ana Clara y Villafañe, Raul Matías – “El empleo como variable de ajuste y 

precarización: informe sobre la situación laboral actual en Argentina”. RESUMEN 
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Mesa Regionalismo, sistema de cooperación y política internacional. 

Jueves 20 de octubre, de 16:00hs a 18:00hs. 

Coord.: Lic. Fabiana Barbeira. 

Velez Bergami, Ruben Federico – “La República Popular de China. Claves filosóficas y 

culturales para entender y comerciar con China desde Córdoba”. RESUMEN 

Bacinello, Fabio – “China, Latinoamerica y Argentina: ¿Una triangulación virtuosa?”. 

RESUMEN 

Gómez, Daiana; Olivo, Agustín y Velez Bergami, Ruben Federico – “Ejercicio Táctico- 

operativo de manejo de crisis GARRA  2016.” RESUMEN 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Las necesidades del sistema. Un análisis a partir del enfoque de Herbert Marcuse. 

 

Autor: Acosta, Milena Andrea; Bruschini, Victoria Lourdes y Carrizo Pinchetti, María Rocío. 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: vicky_bruschini@hotmail.com / mrcarrizopinchetti@gmail.com / 

acostamilena06@gmail.com 

 

Resumen: El presente trabajo surge a partir de diversos encuentros realizados en el taller 

creativo situado en el barrio popular Villa “La Lonja”, espacio a través del cual 

encontramos la posibilidad de dar cuenta acerca de la realidad en la que viven los 

habitantes del barrio, sus vivencias, inconvenientes y las disputas políticas que se hallan 

en el territorio y, a partir de ello, problematizarlos. 

¿Qué es un barrio popular? Según la RAE, un barrio es “cada una de las partes en que se 

dividen los pueblos y ciudades o sus distritos”. Por su parte, define “popular” como 

“perteneciente o relativo a la parte menos favorecida del pueblo” y “que está al alcance de 

la gente con menos recursos económicos”.  Podría decirse entonces que los barrios 

populares son aquellos asentamientos de la ciudad en donde viven, en condiciones de 

precariedad, personas de pocos recursos económicos, históricamente olvidados y dejados 

de lado por la clase política. Para complementar esta definición, Torres Carrillo sostiene 

que “los barrios, más que una fracción o división física o administrativa de las ciudades, 

son una formación histórica y cultural que las construye; más que un espacio de 

residencia, consumo y reproducción de fuerza de trabajo, son un escenario de 

sociabilidad y de experiencias asociativas y de lucha de gran significación para 

comprender a los sectores populares”. (Torres Carrillo, 1999: 7) 

A partir de comentarios sobre objetos materiales en estas charlas nos surgió el interés por 

interrogarnos sobre papel que cumplen ciertas necesidades en los adolescentes y niños 

del barrio y el por qué no de otras. 

mailto:vicky_bruschini@hotmail.com
mailto:mrcarrizopinchetti@gmail.com
mailto:acostamilena06@gmail.com
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Para poder analizar este aspecto nos serviremos del aporte teórico de Herbert Marcuse 

quien realizó una poderosa crítica a la sociedad industrial avanzada donde cristaliza cómo 

las tendencias del capitalismo conllevan a una sociedad cerrada y totalitaria, que 

disciplina e integra todas las dimensiones de la existencia en la que los individuos y las 

clases reproducen la represión con mayor éxito que en etapas anteriores del capitalismo 

logrando la asimilación de fuerzas de oposición; tendiendo el aparato técnico de 

producción y distribución a hacerse totalitario en el grado que determina no sólo las 

ocupaciones, aptitudes y actitudes sociales necesarias sino también las necesidades y 

aspiraciones individuales. (Marcuse; 1993). 

La falta de sistemas cloacales adecuados, la escasez de medios de calefacción, la 

deficiencia en los servicios educativos que brinda el Estado, la escasez de alimentos, la 

ausencia de trabajo, la violencia e inseguridad que sufren por parte de la policía son 

moneda corriente en la realidad que viven los vecinos del barrio, y eso sumado a las 

charlas que mantenemos con los niños y niñas del taller. Frases como “mi celular no es el 

que yo quería” o “¡mira la cámara que tiene ese celular!” contrastan con la situación que 

sufren estos jóvenes cotidianamente. 

La cuestión que nos preguntamos entonces es ¿por qué en los individuos predominan 

ciertas necesidades nimias y no otras que serían imprescindibles frente a las carencias 

mencionadas? ¿Quién o qué factores intervienen en la determinación de esas 

“necesidades”? 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Animalidad, biopolítica y lucha social. Carreros de la cooperativa La Esperanza 

versus Proteccionistas de la Fundación Sin Estribos. 

 

Autor: Fidel Azarian 

Colectivo de investigación El llano en llamas (UNC/UCC) 

Correo electrónico: fidelazarian_iu@hotmail.com 

Resumen: La cooperativa de carreros y recicladores La Esperanza nace en Villa La 

Lonja, Córdoba, a fines del año 2010 con múltiples reclamos: puestos de trabajo, 

reconocimiento como trabajadores formales, políticas de protección para los caballos, 

creación de una planta de reciclado, proyectos de educación popular, entre otros. Más 

allá de todas estas reivindicaciones hoy los carreros tienen una preocupación vital: la 

criminalización y judicialización de los carreros mediante la intervención judicial causada 

por la denuncia de las organizaciones “defensoras de los derechos de los animales” 

como la “Fundación Sin Estribos”, querellante en la mayoría de las causas. Es por eso 

que en este trabajo nos proponemos analizar la configuración del conflicto entre la 

Cooperativa de carreros “La Esperanza” y la “Fundación Sin Estribos” en el campo 

jurídico penal cordobés, reflexionando sobre las prácticas jurídicas alternativas diseñadas 

estratégicamente por los nuevos movimientos sociales. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Derecho, poder y política. Un enfoque alternativo desde las teorías jurídicas 

críticas. 

 

Autor: Fidel Azarian 

Colectivo de investigación El llano en llamas (UNC/UCC) 

Correo electrónico: fidelazarian_iu@hotmail.com 

Resumen: Las teorías críticas del derecho producen una ruptura con la dogmática 

jurídica tradicional como método de estudio privilegiado, alertan sobre la falsa dicotomía 

derecho-política visualizando la estrecha relación –incluso identificación– entre ambos 

conceptos y realizan análisis sociopolíticos del fenómeno jurídico ligándolo al Estado, al 

poder, a las ideologías, a las prácticas sociales y a la interdisciplina. En este ensayo nos 

focalizamos en las fuentes que inspiran a los mentores de las teorías críticas jurídicas en 

Argentina.  En un primer apartado cuestionamos los supuestos de los paradigmas 

tradicionales del derecho: iusnaturalismo y positivismo jurídico. En un segundo apartado, 

hacemos un racconto de los orígenes y el desarrollo de las teorías críticas en distintas 

regiones del mundo. En un tercer apartado, explicitamos las raíces marxistas de las 

teorías críticas del derecho. En un cuarto apartado, proponemos una clave de lectura de 

la teoría crítica argentina a la luz de concepciones neomarxistas integradas con los 

aportes de Michel Foucault. A modo de conclusión, exponemos los desafíos que tiene 

una teoría crítica del derecho orientada a la emancipación. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

China, Latinoamérica y Argentina: ¿Una triangulación virtuosa? 

 

Autor: Fabio Bacinello 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: fabio_bacinello5@hotmail.com 

 

Resumen: ¿Es posible hoy comprender al orden geopolítico global, a Latinoamérica y a la 

Argentina sin tener en cuenta a la mayor revolución económica de la historia lidera por la 

República Popular de China? Si bien China es una civilización con 4.000 años de historia, 

en las últimas décadas ha experimentado el mayor crecimiento urbanístico, industrial, 

productivo y comercial del mundo, no siendo superada por ningún país en la historia de la 

humanidad. Hoy China es el primer productor y exportador de bienes y segundo 

importador mundial, lo cual nos da a entender como China ha pasado de ser una potencia 

intermedia a una gran potencia, llegando a ser en el 2010 la segunda economía del 

mundo. Esto nos da el marco inicial para así luego poder analizar el manejo de su política 

exterior con el resto de los países, en particular su relación con Latinoamérica y 

Argentina.  

Los siglos XIX y XX de China estuvieron caracterizados por tres componentes, en primer 

lugar, fue un país semicolonial, al ser invadida principalmente por Portugal, Francia, Reino 

Unido y Japón, en segundo lugar, semifeudal debido principalmente al fenómeno de los 

Señores de la Guerra y por último un contexto de guerra civil entre el Kuomintang y el 

Partido Comunista. Superado esto, es que la China moderna ha vivido dos grandes 

revoluciones: la primera con Mao Tse Tung a partir del 1949 cuando él mismo da 

nacimiento a la República Popular de China, en el marco de la Revolución Comunista. Y 

la segunda revolución iniciada en 1978 con Deng Xiaoping con la modernización y 

apertura al exterior, lo cual implico una reforma económica, una modernización del 

sistema productivo, la promoción de las exportaciones (conjunto a un aumento de las 

importaciones) y la apertura a las inversiones externas. 

mailto:fabio_bacinello5@hotmail.com
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La modernización económica, la filosofía antigua (Confucio, Lao-Tse y Sun Tzu), el 

liderazgo del Partido Comunista Chino y la estrategia de su política exterior, son los 

factores que explican el impacto y la transformación tanto interno como externo del país. 

Mencionado los principales procesos políticos internos y estratégicos de China, es que en 

este contexto debemos introducir las relaciones sino-latinoamericanas. Los motivos por 

los cuales se da el acercamiento hacia América Latina se explica por la necesidad de 

China por importar en grandes cantidades materia prima, para exportar su creciente y 

diversificada producción (en un principio manufacturas y actualmente productos de medio 

y alto nivel tecnológico). También cabe mencionar que China es un país que tiene una 

política exterior basada en la cooperación Sur-Sur pacifica, que busca comerciar e invertir 

en los países sin utilizar la intervención militar. Cabe mencionar que hoy China es el 

principal socio comercial de aproximadamente 120 países. 

A comienzos del siglo XXI en Latinoamérica aparecieron gobiernos que buscaban 

separarse de las potencias tradicionales (el rechazo al ALCA en 2005 como el mayor hito 

de estos gobiernos), es en ese contexto que con la llegada de Hu Jintao en 2004 se 

logran firmar los primeros memorándums de entendimiento y Tratados de Libre Comercio 

en la región. Esto dio como resultado que en tan solo en un poco más de una década, 

China pasara a ser el primer o segundo destino de las exportaciones y receptor de las 

importaciones de la gran mayoría de estos países. Con respecto a la Argentina no fue la 

excepción. Hoy China es para nuestro país el segundo socio comercial, lo cual sin 

embargo en la actualidad hay una relación de déficit en nuestra balanza comercial. La 

Argentina se relaciona con China básicamente por tres motivos: primero para lograr un 

mayor crecimiento comercial, segundo ser un país destinatario de las inversiones y 

financiamientos y por último un país que se ha vuelto una alternativa a las potencias 

tradicionales. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

El ‘negro cordobés’: ¿Racismo o clasismo racializado? 

 

Autor: Mariana Barrios, Agustina Brizuela; María Quimey Giné Carrizo 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: mariiana.barriios@gmail.com, agustina.brizuela@gmail.com, 

quimigine@gmail.com 

 

Resumen: La sociedad cordobesa y el Estado en nuestra ciudad performan discursos 

racistas y discriminatorios tanto de manera sutil como explícita y construyen, de este 

modo, un Otro subalterno e inferiorizado. En la Ciudad de Córdoba escuchamos 

permanentemente modos de decir instalados, tales como negro, bolita, negro villero, 

cabecita negra, etc. Todos estos modos de calificar al Otro cordobés denotan un racismo 

de tipo étnico o científico en tanto hacen referencia a rasgos físicos. Sin embargo, 

observamos que en la conciencia social los mecanismos de inferiorización se 

fundamentan en diferencias culturales (y así, escuchamos expresiones como negro de 

alma) y, con ello, radicales diferencias en los valores compartidos por cada uno de los 

grupos. Desde los sectores dominantes, se asienta la discriminación en una diferencia de 

valores en la que se construyen como morales y correctos (y superiores, por lo tanto) los 

que sólo ellos comparten; identificando al Otro con formas malas de vivir y valores 

incorrectos. Si problematizamos lo anteriormente descripto, comprendemos que el 

racismo en Córdoba es, más que científico o cultural, fuertemente clasista ya que se 

funda en diferencias de estatus social y argumentos económicos. Por estas razones, en 

este trabajo nos proponemos pensar el racismo en Córdoba a partir de las propuestas de 

Wiewiorka y Boivin, las teorías sobre interculturalidad e hibridación e indagar acerca del 

racismo económico o clasista, con el objetivo de dar respuesta a la inquietud que 

estructura nuestro trabajo: en Córdoba, ¿de qué manera se construye la otredad? 

¿Nuestra sociedad practica un racismo étnico, cultural o clasista? 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, 19 y 20 

de octubre de 2016 

 

 

El empleo como variable de ajuste y precarización: informe sobre la situación 

laboral actual en Argentina. 

 

Autores: Avalle, Gerardo; Brandán Zehnder, Gabriela; Caccia, Ana Clara; Nahas, 

Estefanía; Reinoso, Paula y Villafañe, Matías. 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: anicaccia@gmail.com, matiasv2203@gmail.com 

 

Resumen: En este informe la propuesta gira en torno a dar cuenta de aquellas 

problemáticas del ámbito laboral que son recurrentes y que afectan principalmente a los 

sectores más vulnerables de la economía. Se propone un análisis de diferentes 

indicadores que permitan delinear la situación actual del mercado laboral y los conflictos 

de los últimos meses en Argentina y específicamente en la Provincia de Córdoba. 

Frente a este análisis se evidencia que existen problemáticas con permanencia en el 

tiempo, las cuales, consideramos, deberían ser temas centrales de investigación, debate y 

política pública. En primer lugar, la precarización y flexibilización laboral como modo de 

inscripción dominante en el mercado laboral que atraviesa a numerosos sectores. Son 

relevantes aquellos tipos de contratación que vinculan a la fuerza de trabajo y donde el 

Estado es uno de los principales coordinadores. 

Por otro lado, en cuanto a conflictividad laboral, existe una alta densidad de conflictos 

educativos en todos los niveles, siendo las “paritarias” y la inversión en educación pública 

uno de los temas más polémicos y mediáticos de la agenda pública. Hay una constante 

deuda por parte del Estado, la cual intenta subsanar luego de la lucha. Además, hay una 

continuidad del trabajo no registrado, siendo este significativo en rubros como la 

construcción y el trabajo rural. 

Otro aspecto destacable es la economía informal que continúa siendo un ámbito donde 

numerosos trabajadores se desempeñan y que no han recibido reconocimiento estatal ni 

mecanismos de contención. Además, han sufrido persecuciones, allanamientos y han 

erradicado sus prácticas laborales en la vía pública. Sin embargo, es alentador el hecho 
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de que ante estos aprietes del Estado, se observan como respuesta procesos de 

organización, lucha, generación de recursos y visibilización en el espacio público. 

De este modo, consideramos sumamente necesario reflexionar sobre precariedad, no 

sólo en términos de condiciones materiales para la reproducción de la vida sino como 

forma de estructuración de la vida misma. La precariedad emergente del mundo del 

trabajo va más allá de la frontera argentina: es una condición de la dinámica del capital 

que siempre presenta una condición laboral de altísima fragilidad.  
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Medio Oriente: un análisis geopolítico desde el caso de Siria. 

 

Autor: Estefanía G. Caffaratti y Natalia J. Esquenazi. 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: caffaratti.estefania@gmail.com /                                                                                       

naty.esquenazi@gmail.com 

 

Resumen: En el presente trabajo abordaremos la temática de Medio Oriente desde el 

análisis particular de la Republica de Siria. El mismo comienza presentando las diferentes 

características del Medio Oriente y el Mundo Árabe, en lo cual se desarrolló los conceptos 

de dichos términos en sentido geográfico y específicamente político. En relación a esto, 

en el trabajo abordaremos, en una primera instancia, una descripción histórica y 

geopolítica de Siria a partir del siglo XX hasta aproximadamente mediados de 2016. En el 

mismo, también realizaremos una breve descripción de los conflictos políticos que tuvo 

dicho país, pero sobre todo haremos hincapié en la actual guerra en Siria donde el Estado 

Islámico tiene una gran presencia. En un segundo momento, y a partir de las revueltas 

sociales en contra de Al Assad, nos referiremos a la relevancia del pluralismo étnico y 

religioso frente a la formación de corrientes ideológicas y religiosas. Por último, y en 

relación con las divisiones existentes en la sociedad, nos pareció relevante tratar el tema 

de régimen político existente en Siria, para poder terminar de comprender el conflicto en 

profundidad. 

 

Palabras clave: Siria – Medio Oriente – ISIS – Conflictos bélicos – Diversidad Étnica - 

Régimen Político. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Una interacción en la sociedad diversa. 

 

Autor: Celedon, Cecilia y Peñalva, Rosario. 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico:  ceci.celedon@hotmail.com / rosario.penalva6@gmail.com 

 

Resumen: En un análisis particular de la lucha en Villa La Lonja, el objetivo consiste en 

interpretar la falta de carencias en este denominado lugar, y los motivos y requisitos que 

consisten para llegar al tema a tratar. 

Se encuentra en estado de pobreza aquel que carece de los recursos necesarios básicos 

para el sustento y desarrollo de la vida. En términos socioeconómicos, se puede decir que 

la situación de pobreza suele determinarse a partir de la consideración de una serie de 

factores, principalmente el nivel de ingresos, que definen la posibilidad de cubrir 

necesidades elementales como la alimentación, la vivienda, el acceso a bienes y 

servicios, a la educación y a la salud. Una persona con todos estos aspectos satisfechos 

se ubicaría por encima de la línea de bienestar, es decir, fuera de situación de pobreza. 

Como alumnos de la Facultad de Ciencias políticas y Relaciones Internacionales, 

creemos que es fundamental para nuestra formación personal y académica formar parte 

de estos proyectos de Voluntariados, para enfocarnos en los problemas actuales del lugar 

y en tanto las enseñanzas que nos dejan.  

Al tratarse de un tema tan complejo y sensible como la situación de pobreza, nos resulta 

importante que se produzca un acercamiento profundo a la problemática, abarcando tanto 

los conocimientos adquiridos en nuestra formación académica, en la práctica y en el 

intercambio y relaciones con los vecinos del barrio.  
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

¿Por siempre enemigos? 

 

Autor: Rosario Colomer y Fara Chávez 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: farachavez@hotmail.com / rosario.colomer@hotmail.com 

 

Resumen: En el siguiente trabajo pretendemos abordar un recorte de la realidad de Villa 

La Lonja, utilizando a los autores: Chantal Mouffe, Frantz Fanon y Michael Foucault. 

La temática en que nos interesa enfocarnos, es cómo a través del tiempo se fue 

formando y forjando una marcada división de identidades, creando así dos grupos con 

sus respectivas características. Los dominantes y dominados. A partir de esto entender, 

el porqué de la violencia entre estos dos grupos, de dónde surge, qué significa este 

instrumento para ambas partes. Buscamos exponer con esto, la explícita diferencia en la 

cual el mundo sigue inmerso hoy en día.  

En la obra de Fanon “En Los condenados de la tierra” se explica desde el caso de 

descolonización (en donde se enfatizó la oposición e identidad de colonos y colonizados) 

cómo el suceso de liberación de los colonizados se tradujo en violencia como único 

mecanismo de liberación de los dominados. En complemento, aplicaremos Foucault para 

conceptualizar qué entendemos por violencia.  

Agregando la visión de Chantal Mouffe, en “La Paradoja Democratica”, abordaremos 

cómo hoy en día se hace necesaria esta distinción, en su caso de amigo/enemigo, cómo 

a través del reconocimiento de un enemigo en común podemos forjar una identidad 

propia y características de un nosotros y un ellos. Estos mecanismos hacen posible que 

un grupo siempre se vea más desfavorecido que otro y cómo no se puede revertir dicha 

realidad sin un cambio en la visión de estos procesos, que dieron como resultado una 

realidad en la que es necesaria dicha división. Al observar en la realidad los resultados 

que ha dejado el modelo organizativo en el que vivimos hoy en día existe esta amplia 

distinción entre aquellos que gozan o pueden hacer valer sus derechos y aquellos que no 

pueden desarrollarse en plenitud.  

mailto:farachavez@hotmail.com
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Todos estos tópicos estarán dirigidos a cómo se conforman las identidades dentro de 

Villa La Lonja y cómo esta distinción de un ellos y un nosotros ya está internalizada, 

asimismo cómo se reconocen y se hacen visibles dichas diferencias. Sumado a esto 

veremos la manera en la que esa distinción de un ellos y un nosotros incluye la violencia 

en ambas partes, en cada una de distinta manera. Asimismo, como estos mecanismos 

aportan a que haya una exclusión de un grupo y como la realidad de Villa La Lonja nos 

fue sorprendiendo en cada visita que tuvimos debido a lo diferente de la vida allí. 

Utilizaremos a Foucault que nos presenta una solución viable para pensar la realidad sin 

tener en cuenta características “propias” de estos dos grupos, con él no existen verdades 

propiamente dichas. El autor propone pensar esta realidad desde la genealogía y a 

través de ella desnaturalizar aquellas verdades tomadas como absolutas, se toma a la 

realidad como un constructo. 

Por último, remarcar la importancia de este tipo de proyectos, cómo aportan a una visión 

más amplia de la realidad. Nos permite entender cómo teorías que parecen tan ajenas, 

están impresas en nuestro día a día. Concluyendo podemos tomar estas experiencias 

como una herramienta y un espacio para repensar y replantear aquello que esta tan 

consolidado en nuestra realidad. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Resistencia para Bailar. 

 

Autor: Mauro Cipolletti 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: maurocipolletti94@gmail.com 

 

Resumen: A menudo se relaciona el nacimiento del tango con los inmigrantes europeos 

llegados de al País, durante la constitución del Estado Nacional, en busca de mejores 

condiciones de vida. El aire profundamente triste y desolado de sus letras y sus melodías, 

a menudo se atribuye al desarraigo sentido por estos, la lejanía de su tierra, de su familia 

y sus amigos (veremos que esto no es del todo cierto).  

En cambio, la capoeira nace de las entrañas del orden social brasileño. Este orden 

político social y económico era principalmente racial, y estaba fundado en la posibilidad de 

poseer a otra persona como si fuera una propiedad, obligarla a hacer trabajos forzados y 

con la posibilidad de impartir castigos físicos severos y arbitrarios a quienes estuvieran 

privados de su libertad. Esta institución es conocida como Esclavitud y fue el motor del 

desarrollo de Brasil durante varios siglos.  

Vemos que las condiciones de surgimiento de estas expresiones artísticas son, a primera 

vista, muy diferentes. Por esta razón puede parecer algo forzado intentar buscar 

conexiones o similitudes en ambos procesos. 

Sumado a esta primera dificultad, el tango y la capoeira como expresiones artísticas 

parecen radicalmente diferentes. Aquella hondamente triste, solitaria y melancólica; está 

más alegre y practicada casi exclusivamente en grupos numerosos. 

Más allá de estas diferencias iniciales, también encontramos algunas primeras similitudes 

que podríamos llamar “superficiales”. Por ejemplo, el importante lugar que tanto el tango 

mailto:maurocipolletti94@gmail.com
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como la capoeira le dan al baile; y quizás más interesante que el baile en esta última es la 

simulación de una lucha, como también eran los primeros bailes de los tangos.     

 Intentaremos en este trabajo argumentar que hay interpretaciones de estos movimientos 

que los acercan; tanto en su historia, como en su desarrollo como en sus relaciones con 

el orden social vigente y con el Estado. 

 Estas relaciones son, sin lugar a dudas, conflictivas. Tanto la capoeira como el tango 

pueden ser interpretados como movimientos culturales de resistencia. El primero como un 

modo de resignificar tanto el cuerpo como los espacios públicos. El segundo como medio 

de representación artística de espacios y valores antagónicos a los de la elite europea 

dominante. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Dominación estética: Formas estéticas de exclusión en la Ciudad de Córdoba. 

 

Autor: Mateo Enzo Contreras Longo  

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: matutelo07@hotmail.com 

 

Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar la línea de exclusión que se conforma 

entre los barrios populares y los barrios policialmente protegidos en nuestra Córdoba a 

partir de determinados mecanismos estéticos que reproducen e imponen una forma 

estética de identificación entre los cuerpos que habitan nuestra ciudad. Además, se 

analizará también como estos mecanismos estéticos favorecen a que exista una 

determinada disposición de las personas que conforman la ciudad de Córdoba. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

El liberalismo político frente a la exclusión: El caso de Villa la  Lonja. 

 

Autor: Coraglio, María Valentina y Fissore, Oriana  

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: valentinacoraglio@gmail.com / orii-fissore@hotmail.com 

 

Resumen: El presente trabajo tratará de poner en el centro de la discusión el liberalismo 

político, cuya tendencia dominante se enfoca en un enfoque racionalista e individualista 

que niega las identidades colectivas, y que se viene practicando en estas últimas décadas 

en las sociedades occidentales. A partir de las críticas de la autora Chantal Mouffe y su 

posición al respecto, el punto principal del ensayo es tomar el caso Villa La Lonja, barrio 

que se encuentra al sur-oeste de la ciudad de Córdoba, y analizar cómo se ve afectado y 

atravesado por políticas sociales y económicas que no permiten el pleno desarrollo de las 

identidades colectivas que se van gestando y por el contrario tienden a la exclusión y 

marginación de una comunidad arrasada por lógicas capitalistas y de mercado que 

impactan directamente en el día a día de sus habitantes.  

En el caso específico de este barrio, se observan como las practicas individualizantes del 

sistema dominante excluye a quienes allí viven ya sea en cuanto a la implementación de 

políticas públicas, como la construcción de viviendas dignas o la ayuda que reciben de 

órganos estatales. Intentamos demostrar como un discurso liberal que brega por la no 

interferencia con las visiones sustantiva, donde el pluralismo es identificado con la 

tolerancia de los diferentes modos de vida y donde el reino de la política se transforma en 

un terreno en el cual los individuos aceptan someterse a los procedimientos que 

consideran imparciales para juzgar sus reclamos, justifica de alguna manera la arbitraria 

intervención policial, prácticas de “gatillo fácil” y la institucionalización de un “Código de 

convivencia” que discrimina. Todas estas prácticas se realizan en pos de la “seguridad” de 

algunos individuos y en detrimento de estos sectores carenciados, a los cuales se los 

criminaliza. Frente a esta realidad, los habitantes de Villa La Lonja, logran hacer frente a 

mailto:valentinacoraglio@gmail.com
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la tendencia dominante, accionando una lógica diferente a las que el liberalismo propone: 

Cooperativas, salones comunitarios, talleres abiertos y gratuitos buscando así, el 

crecimiento y autorrealización de todos los que habitan el barrio. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Nosotros contra el mundo. 

 

Autor: Dellea, Giuliana y Grosso, Melanie 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: giulianadellea@gmail.com / melaniegrossokunh@gmail.com 

 

Resumen: En el siguiente escrito pretendemos poner en juego nuestras vivencias en el 

barrio La Lonja, donde actualmente realizamos prácticas de proyección social propuestas 

por la cátedra de Teoría Política l. En particular, somos parte del área de fútbol, donde 

nos presentamos los viernes por la tarde para llevar a cabo actividades en relación a este 

deporte, para que los chicos del barrio utilicen estas mismas prácticas para luego los 

sábados realizar torneos y establecer relaciones con chicos de otros barrios vecinos.  

A partir de escritos principalmente de la autora Chantal Mouffe pretendemos llevar a cabo 

un análisis crítico de las conceptualizaciones que la misma establece, para luego 

utilizarlos para una posterior aplicación de los mismos a nuestras vivencias y experiencias 

llevadas a cabo en las prácticas realizadas en el barrio.  

Uno de los conceptos a utilizar será el de identificación colectiva de Mouffe. Esta forma de 

identificación refiere una identidad compartida por los miembros de una determinada 

comunidad. Lo que posibilita la misma es la creación de un “nosotros” a través de la 

instauración de un “ellos”, entendiendo a este como una condición de posibilidad de 

aquel, es decir, el “ellos” es entendido como un exterior constitutivo, ya que “revela lo que 

está en juego en la constitución de la identidad” (Mouffe, 2007, p.3).  

Posteriormente se buscará ampliar el mismo concepto a través de escritos de Jacques 

Lacan, que plantean un primer paso antes de llegar a lograr esta identificación colectiva 

que plantea Mouffe. El autor hace referencia al estadio del espejo, el cual refiere a que los 

individuos parten de una primera identificación con ellos mismos, a través del espejo, para 

mailto:iulianadellea@gmail.com
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luego identificarse o diferenciarse de los demás, entendiendo a este estadio como el 

establecimiento de “una relación del organismo con su realidad” (Lacan, 1949, p.102). 

Para comprender la situación actual que rodea al barrio la lonja, es de vital importancia 

comprender el rol que juega el Estado determinando la relación de las personas y 

configurando los distintos grupos sociales y la identificación colectiva por la que los 

mismos pasan. Según Chantal Mouffe 2010, “el pensamiento liberal tiene que ser 

necesariamente ciego a lo político debido a que su individualismo le hace incapaz de 

entender la formación identidades colectivas”.  

Todas estas categorías analíticas antes mencionadas son la base para poder explicar el 

concepto de mayor relevancia que plantea la autora seleccionada: la diferencia entre 

adversario y enemigo, esta reside en que el primero es un rival al que se debe tolerar y 

tiene legitimidad, esto implica que se puede discutir con él ya que no concordamos en 

nuestras ideas, pero no se cuestionara la defensa de sus derechos, a diferencia de esto al 

enemigo no se le considera legítimo (Mouffe, 1999). Siendo este es “un enemigo moral, 

se vuelve absoluto” (Mouffe, 2010). 

A través de la ponencia explicaremos porque consideramos que La Lonja se encuentra en 

una situación de invisibilidad sin dejar lugar a desarrollar una relación agonista con el 

exterior de su entorno, quedándose en la etapa antagónica. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Democracia acotada y estrangulamiento social. 

 

Autor: Nicolás Demaria. 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: nicolasdemaria123@gmail.com 

 

Resumen: En el presente ensayo se intentará abordar la vida de necesidades 

insatisfechas que se extiende por los territorios no pertenecientes de los habitantes de 

Villa la Lonja. Esta situación pone al alcance de la percepción inmediata los fenómenos 

que no han podido ser resueltos por la democracia Argentina luego de su resurgimiento, y 

que no podrán ser resueltos mientras se siga entendiendo al sistema democrático, al 

Estado, y a la ciudadanía, tres nociones íntimamente relacionadas, con las lógicas euro-

centristas donde los fenómenos de representación y cultura política distan de la 

heterogeneidad de esferas de poder en conflicto con la que nos encontramos como 

sociedad. 

Ellos, que no solo se encuentran excluidos de las posesiones más básicas con las que se 

fundamenta el poder del Estado, tanto por la carencia de bienes materiales como por la 

carencia de elementos constitutivos del derecho ciudadano, sino que también se 

encuentran humillados por agravios y ofensas de un sistema legal que los perjudica 

impunemente, por el código de faltas (actual código de convivencia), por la violencia y 

abusos con los que conviven diariamente por las fuerzas policiales que actúan de manera 

esporádica realizando allanamientos aleatorios sin orden judicial, o deteniendo a las 

personas de la Villa con razones por demás injustificadas, que convierten al derecho, 

supuesto elemento que garantiza el orden democrático con igual alcance para todos los 

ciudadanos, en un doble ser, tanto como medio ideológico que defiende a los consensos 

hegemónicos logrados y como medio represor que expulsa a las personas que por 

imposibilidades se encuentran desplazadas de dicha hegemonía democrática. 

mailto:nicolasdemaria123@gmail.com
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En este ensayo intento justificar, por medio de las nociones de ideología, hegemonía, y 

relaciones de poder, la necesidad de un orden institucional que garantice canales de 

participación política, poniendo el énfasis en el sistema democrático y en su necesario re-

pensamiento para que dicho sistema funcione de manera coherente con las necesidades 

y demandas de nuestra sociedad. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Nuestro socio el dragón: Breve recorrido por la historia del vínculo diplomático-

comercial entre Argentina y China 1945-2016. Desafíos actuales. 

 

Autor: María José Flammini 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: mjflammini@gmail.com 

Resumen: Las distancias geográficas entre Argentina y China y sus diferencias 

estructurales en lo cultural, lo político y lo social no han impedido que, a lo largo de la 

historia, esta relación se caracterice como un continuum de amistad con esporádicos 

vaivenes de rivalidad en determinadas coyunturas. La Guerra Fría para China supuso 

una multiplicidad de cambios respecto de su posición en el escenario internacional 

atravesando, en el plano interno por la constitución de la República Popular China en 

1949 y el diferendo con Taiwán, cuya pugna en los organismos Internacionales, 

contribuyó al reposicionamiento del resto de los actores. El vínculo diplomático sino-

argentino surge en el marco del conflicto bipolar, en 1945 y aquel se caracterizó en 

principio por el uso de la llamada Diplomacia Popular china. El esfuerzo implementado a 

través de dicha estrategia le permitió al gigante asiático normalizar sus relaciones 

diplomáticas con Argentina en 1972 a partir de la convergencia de sus intereses 

económicos. 

A fines de aquella década, el país sudamericano afirmó el vínculo aprovechando los 

albores de la modernización económica del gigante asiático, sobrepasando cualquier 

diferencia ideológica entre el gobierno dictatorial argentino y el Partido Comunista chino. 

En consecuencia, se fue configurando la Cooperación Sur-Sur como una alternativa para 

el aprovechamiento de oportunidades que pudieran generar beneficios recíprocos. A lo 

largo del tiempo y de los gobiernos, la relación fue sumando acuerdos en aspectos 

culturales, educativos y tecnológicos, entre otros, que contribuyeron a afianzar una 

amistad que actualmente, adopta el carácter de “Asociación estratégica integral”. Tal 

jerarquía le representa múltiples desafíos a la Argentina por lo cual el país deberá asumir 
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sus compromisos ponderando los principios de soberanía y desarrollo económico 

simétrico a fin de aumentar su incidencia en los mercados chinos y aprovechar mejor las 

oportunidades de la cooperación sur-sur con el gigante asiático. El presente trabajo de 

investigación, de carácter descriptivo, tiene como objetivo explicar el vínculo histórico 

entre China y Argentina a fin de comprender cómo el interés económico-comercial fue la 

base para la intensificación gradual de la relación hasta alcanzar la jerarquía de 

“Asociación Estratégica Integral”. Este breve, pero exhaustivo trabajo, intentará brindarle 

al lector una perspectiva histórica de la relación sino-argentina a fin de que el mismo 

pueda adoptar una visión crítica que le permita analizar la actual coyuntura de la relación 

y pensar sobre los desafíos y oportunidades que deberán enfrentar ambos Estados para 

profundizar la Asociación bilateral. 

 

Palabras clave: Guerra Fría – Diplomacia popular – Cooperación Sur-Sur – 

Modernización económica – Asociación Estratégica Integral. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Las villas miseria: un espacio de resistencia contra el aparato represivo de Estado. 

 

Autor: María Julia Galarza 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: juli97gal@gmail.com 

 

Resumen: Se cree que, aproximadamente, las villas miseria surgieron en la Argentina 

entre los años 1930 y 1950, como consecuencia de la crisis del año 1930 y del proceso de 

urbanización por sustitución de importaciones.  

Las villas de emergencia, en un principio eran asentamientos temporales, en tierras 

fiscales desocupadas, pero a medida que comenzaron a reproducirse fueron 

transformándose en asentamientos formales. Van a las ciudades en busca de nuevas 

oportunidades de vida, pero a la larga no logran insertarse en el sistema formal, es decir, 

que no logran formar parte de los medios de producción y del mercado formal con un 

salario que logre cubrir las necesidades básicas y su condición de vida se torna precaria.   

Se puede deducir entonces que en los casos en que las necesidades básicas de una 

comunidad no pueden ser cubiertas ni por el estado ni de manera particular por los 

individuos, se producen diversas maneras informales de subsistencia. 

La limitación en el acceso a los recursos sociales, para una parte importante de la 

población, se traducen en un sinnúmero de conflictos que tienen como escenario 

privilegiado a las ciudades. El origen de estos, es resultado de un proceso de socio-

espacialización de las relaciones entre dominantes y dominados, entre los ciudadanos 

poseedores y los excluidos. Desde esta perspectiva, se privilegia un análisis del espacio 

como un sitio de contestación, en el que se despliegan resistencias y luchas frente a las 

prácticas de dominación, explotación y/o sujeción. 

mailto:juli97gal@gmail.com
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Además de luchar por haber sido expulsados o aislados de la ciudad, luchan contra el 

aparato jurídico del Estado, que regula y sanciona leyes o ejecuta penas a ciertas 

conductas que afectan la convivencia. Un ejemplo claro de estas leyes es el Código de 

Faltas, un instrumento de control social que delega en la policía una discrecionalidad que 

se traduce en prácticas discriminatorias direccionadas a grupos de jóvenes, 

pertenecientes a sectores de la ciudad caracterizados por la situación de exclusión en la 

que se encuentran. 

El Código constituye una herramienta con la que el Estado Provincial busca mostrarse 

activo y eficaz en la lucha contra la “inseguridad”. Desde los sectores de poder de la 

sociedad y los medios masivos de comunicación dominantes se ha desarrollado un 

discurso “populachero” que rotula de manera grosera y tipifica a los ciudadanos de los 

sectores excluidos que no acceden a los derechos y valores que las clases sociales 

dominantes poseen. 

A su vez, el territorio y la marginalidad, son factores que constituyen la vida en la villa.  El 

hecho de que exista la división entre “centro” y “periferia” configura la idea de la expulsión 

de estos individuos del sistema de producción capitalista. Pero en este espacio de 

expulsión se genera, al mismo tiempo, una resistencia interna a este proceso que les es 

prácticamente ajeno, o lejano. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

200 años ¿de qué?: Nosotros no tenemos nada que celebrar. Análisis de los 

procesos de subjetivación de los Pueblos Originarios en el Bicentenario de la 

Independencia Argentina desde categorías teóricas de Jacques Rancière. 

 

Autor: María Quimey Giné Carrizo 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: quimigine@gmail.com 

 

Resumen: En la siguiente ponencia me propongo analizar los procesos de subjetivación 

política de los Pueblos y Naciones Originarias frente a los festejos del Bicentenario de la 

Independencia argentina desde las categorías teóricas de Jacques Rancière. Para ello, en 

primer lugar, daré cuenta del orden policial enraizado en el Estado Nacional Argentino 

desde su declarada Independencia hasta nuestros días que se reproduce a través de 

prácticas, discursos y dispositivos que proporcionan la exclusión de aquellos que no 

tienen palabra, los sin parte, los Pueblos Originarios. Con este propósito, realizo un 

análisis de qué manera fueron y son excluidos los Pueblos Originarios y cómo se legitima 

su invisibilización. En segundo lugar, explico de qué manera cobra fuerza, dentro de la 

cuenta de quienes no cuentan, una lucha creciente e intensa por formar parte: los Pueblos 

Originarios, específicamente por medio del Parlamento y el Acampe, examinando así el 

proceso de subjetivación de los mismos. Y para finalizar, examino la posibilidad de pensar 

el potencial político de la lucha emancipadora que encarnan los Pueblos Originarios 

desde las nociones trabajadas por Rancière. 

Palabras clave: Orden policial – Lo político – Procesos de subjetivación – Pueblos y 

Naciones Originarias 

  

VOLVER 

mailto:quimigine@gmail.com


42 
 

Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Ejercicio Táctico- operativo de manejo de crisis GARRA  2016 

 

Autor: Daiana Gómez, Agustín Olivo y Federico Vélez. 

Facultad de Derecho UNC / Facultad de Agronomía UNC / Facultad de Ciencia Politica y 

Relaciones Internacionales UCC 

Correo electrónico: federico.velez@rocketmail.com 

 

Resumen: El Ejercicio Garra es un ejercicio operativo teórico y de manejo de crisis, 

realizado desde sus orígenes en la Escuela de Aviación Militar, de la Fuerza Aérea 

Argentina. El Garra es un ejercicio que representa un espacio en el que tanto los cadetes 

como los estudiantes universitarios, ponen en juego el conjunto de conocimientos 

adquiridos a lo largo de sus respectivas carreras, en el marco de una simulación que los 

ubica como funcionarios públicos y profesionales militares. Así, el Garra recrea una 

situación de suma complejidad en el que subyace un conflicto entre dos Estados ficticios 

(Estado Azul y Estado Rojo), además de esto, se agregan eventos de desastres y 

emergencias, para lo cual los participantes deberán tomar decisiones sobre la base de 

estímulos e información provista durante la jornada. Este ejercicio es el cuadragésimo que 

se realiza en la Escuela de Aviación Militar, buscando desde sus comienzos las mejoras y 

el perfeccionamiento constante del mismo en pos de un mayor aprovechamiento 

académico – militar para los participantes, basándose en su lema “cada año un poco 

mejor”.   

En esta oportunidad, se trató de un ejercicio que ha contado con diferentes problemáticas 

que sirven de análisis desde la Seguridad Internacional, tales como terrorismo, 

refugiados, bases militares, filtración de información, problemas ambientales, etc. El 

objetivo es presentar un análisis tanto del escenario del ejercicio, el grado y forma de 

participación de los jugadores, así como de los resultados obtenidos. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Las políticas públicas: entre el sujeto de derecho y el homo económicus. 

 

Autor: María del Mar Marcos 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: mariadelmarmarcos3@gmail.com 

 

Resumen: Las políticas públicas pueden ser consideradas como un mecanismo de 

gubernamentalidad. Estos mecanismos de gubernamentalidad, en palabras de Michel 

Foucault: son el “conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y 

reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica 

aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma 

mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de 

seguridad” (Foucault, 1991). Partiendo de esta definición podemos decir que estos tienen 

un papel importante en la población, determinándola, y  pensando al sujeto no como un 

ser aislado y solitario sino más bien como un sujeto participativo incorporado en la 

sociedad donde se desarrolla y desenvuelve social, política, cultural y económicamente; 

encontrándose inmerso en las relaciones de poder que están conjugadas políticamente 

por la creación de mecanismos  plasmados en la gubernamentalidad y que en realidad 

terminan determinando las prácticas del sujeto y su propia constitución.  

El actual gobernador de la provincia de San Luís, Alberto Rodríguez Saa, implementó 

políticas públicas en torno a la educación y el desarrollo, con el objetivo de conseguir 

mediante ello que los individuos adquirieran un espíritu de participación, un hábito de 

estudio y un lugar dentro del sistema político, económico y social como individuos 

capaces de desplegarse en todos los ámbitos de la sociedad. 

El objetivo principal de la presente investigación es analizar la construcción de la 

subjetividad a través del programa Estampillas Escolares “Ahorro para Mi Futuro”, 

programa que se lleva a cabo en San Luis desde el año 2011 y que consiste en la entrega 
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de una libreta que contiene 13 estampillas de ahorro las cuales llevan impresas un valor 

nominal en dolares previamente establecido por el gobierno de San Luis quien junto con 

la Agencia Financiera de Loterias, Casinos y Juegos de Azar y el Ministerio de Hacienda y 

Obras Publicas se encargan de regular, financiar y  promocionar. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

El frío que nos dejó el tarifazo. 

 

Autor: Julia Mensa 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: juliamensa.g@gmail.com 

 

Resumen: En el siguiente ensayo pretendo hacer un breve análisis de la política pública 

que se está llevando a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri en materia tarifaria, a 

partir de la propuesta que nos hace Oslack y O’Donnell (1981) en “Estado y políticas 

estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación.” Estos autores nos 

plantean que es necesario analizar a las políticas públicas, considerándolas como un 

proceso a partir del cual un determinado tema es problematizado socialmente, y cómo 

éste va conformándose en una “cuestión” que se inserta en el debate público.  

Bajo esta perspectiva, el análisis histórico en materia energética de nuestro país será 

relevante al igual que considerar que además del Estado hay otros actores en juego, que 

participan y se posicionan respecto al desarrollo de una política pública, tales como el 

sector burocrático, grupos económicos de capital internacional y local, la justicia y la 

opinión pública, entre otros. Estos presentan su posicionamiento, apoyo, recursos y 

expectativas, configurando así a la cuestión tarifaria como un proceso dinámico 

enmarcado en un sistema de relaciones sociales. En ese sentido la aplicación de la 

política tarifaria se ha ido modificando. A principios del corriente año las resoluciones del 

Ministro de Energía y Minería significaron una implementación de medidas vinculadas a 

incentivar al negocio privado y la actualización tarifaria. Estas políticas provocaron tal 

descontento social, que debieron presentar la sanción de una nueva norma. Colocar un 

límite del 400% al aumento del consumo residencial (respecto del cuatro tarifario anterior) 

y del 500% al comercial e industrial. Luego, ante el repudio de esta medida, realizaron 

otra reforma, poniendo un 400% de techo al aumento residencial con respecto a la factura 

del mismo bimestre del año anterior. Sin embargo, se puede observar que el aumento 
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abrupto de tarifas no fue realmente reivindicado. La molestia social se mantuvo y la 

movilización se agudizó. El famoso 14 de Julio del Cacerolazo “NO al Tarifazo.”, fue 

también importante para que la Justicia acelere su posicionamiento en el asunto. En 

agosto, la Corte Suprema de Justicia terminó resolviendo por unanimidad que se debían 

garantizar asambleas públicas para debatir la cuestión antes de la aplicación del aumento 

tarifario. Las audiencias públicas se realizaron, a pesar de cierto descontento por la 

participación restringida. Finalmente, tras el cierre de las audiencias, el Ministro de 

Energía Aranguren dijo que los cuadros tarifarios finales de gas estarán listos en octubre. 

Es un tema aún abierto, y considero que entender a la configuración de políticas públicas 

como un proceso de cambio social, nos permite tener en cuenta tanto el contexto como 

otros actores que movilizan recursos en la cuestión y forman parte de la toma de 

decisiones políticas. Como estudiante creo que es importante y fructífero que podamos 

tomar propuestas teóricas como éstas para poder hacer un análisis más adecuado y 

exhaustivo del contexto nacional y latinoamericano que nos compete. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

 En búsqueda del ciudadano: (re)pensando espacios educativos. 

 

Autor: Ana Sofía Nieva. 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico:  anasofia.nieva@gmail.com 

 

Resumen: A partir del proyecto “Construyendo Ciudadanía en las Aulas” podremos 

vislumbrar las realidades emergentes en el PIT (Programa de Inclusión y Terminalidad) de 

la provincia de Córdoba, motivación primordial para problematizar los procesos de 

exclusión ciudadana por el sistema educativo. Actualmente, las currículas de la materia 

“Ciudadanía y Participación” no comprenden realidades marginales, lo que conlleva a una 

falta de identificación de sectores vulnerables de la sociedad con normas, valores y 

prácticas en los procesos de participación política. 

De esa manera, genera una falacia ante la “inclusión”, insuficiente al momento de analizar 

tanto la praxis educativa como la ciudadanía y los procesos de participación política. Se 

abre el juego entonces, a la necesidad de (re)pensar ambos conceptos, en vistas a lograr 

un cambio en la sociedad que nos es contingente. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Inmigrantes y catolicismo: un estudio sobre las prácticas corporizadas en la Ciudad 

de Córdoba. 

 

Autor: Franco Olmos 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: frankogabriel@gmail.com 

Resumen: El presente trabajo busca, por un lado, analizar cómo se articula el proceso de 

construcción de identidad de inmigrantes católicos con las prácticas corporizadas en la 

vida diaria en la Ciudad de Córdoba y, por el otro, pensar en los aportes que un enfoque 

basado en el estudio de estas prácticas en inmigrantes tiene para el estudio de la 

religiosidad y la espiritualidad vivida. Para ello se realizará un análisis de un grupo de 

casos tomados a partir de una serie de entrevistas realizadas en el marco del proyecto de 

investigación “Transformations of lived religion and spirituality in Latin America”, dirigido 

por el Dr. Morello y coordinado por el Dr. Rabbia. 

Al estudiar la construcción de identidad de inmigrantes católicos el objetivo es poner la 

mirada en esa vertiente que se ha denominado “catolicismo popular”; siendo esta una de 

las expresiones de la religiosidad popular, aparece en América Latina con una 

desvalorización y marginalización histórica por parte de las instituciones eclesiásticas. Sin 

embargo, se debe señalar que el punto de vista de estas instituciones se ha visto 

modificado a lo largo del tiempo. Así, se pasa de considerar al catolicismo popular como 

una forma impura o digna de evangelización a pensar en esta expresión como una 

“religiosidad del pueblo” (Ameigeiras, 2008). 

Esta expresión de la religiosidad popular se encuentra atravesada y, a su vez, es 

expresión de un proceso de hibridación cultural incorporando de esta forma el carácter 

sincrético (Ameigeiras, 2008); el autor hace notar como una de las características de esta 

religiosidad la lejanía de la intelectualización o abstracción, haciendo hincapié en el 

aspecto emotivo. Como contracara de esta forma de religiosidad, el privilegio se da sobre 
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una forma de creer que, sin embargo, no está totalmente desvinculado de la práctica 

como pretende mostrarse. De esta forma el tipo de práctica que se marginaliza es aquella 

ligada a formas más expresivas, y, por tanto, que involucran al cuerpo. 

De modo que estas formas de vivir lo religioso supuso de un catolicismo más 

autonomizado y difuso, pero también permitió visibilizar otras expresiones más vinculadas 

a las vivencias de sectores migrantes; esta situación tiene su correlato en las crisis 

económicas y sociales que se suceden en la región, de modo que posibilitó, no sólo, el 

fortalecimiento de viejas prácticas, sino también el surgimiento de nuevas devociones 

(Ameigeiras, 2008). Es en este marco donde la identidad de los sujetos, en este caso del 

inmigrante católico, es construida, lo que supone a su vez determinadas prácticas, gestos 

y formas de comportamiento (Avilés, 2012). Así, la intención de enfocar en las prácticas, 

gestos y comportamientos que tienen los sectores inmigrantes reside, como señala 

McGuire (2007), en la confianza de hallar una mayor cantidad de prácticas corporizadas 

en aquellos grupos marginales. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

La forma de estado democrático en Argentina, una cláusula pétrea. 

 

Autor: Micaela Rocío Passetti 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales- UNC 

Correo electrónico: passettimicaela@gmail.com 

Resumen: Diversos pensadores jurídicos contemporáneos ya han expresado su opinión 

acerca de la teoría de las cláusulas pétreas de Bidart Campos. Con posiciones a veces 

radicalmente opuestas entre sí, han desembocado en una interesante elaboración 

doctrinaria sobre el tema, donde la aceptación de una u otra postura significaría 

trascendentales consecuencias en la vida política de un país. 

Bidart Campos ha sostenido la existencia de cuatro cláusulas pétreas en la Constitución 

de la Nación Argentina. Este trabajo presta especial atención a la “forma de estado 

democrático” y su inmutabilidad, desde que constituye un contenido fundamental en la 

constitución del Estado de Derecho.  

La forma de estado democrático no se encuentra expresamente determinada en nuestra 

Constitución Nacional, pero su endurecimiento se deriva de la estructura social que lo ha 

incluido como elemento esencial en la configuración de nuestro Estado. Por esto, la forma 

de estado democrático es una cláusula pétrea implícita. 

Desde que la estructura que ha dado lugar a la democracia como elemento genético de 

nuestra nación no se mutará sustancialmente jamás, la forma de estado democrático 

constituye una cláusula pétrea implícita absoluta. 

Finalmente, por medio del trabajo se comprueba que, a pesar de no poseer un carácter 

prescriptivo, la cláusula que determina la forma de estado democrático es descriptiva. 

Esto, desde que se constituye como un límite al poder constituyente derivado posterior a 

la modificación que se hiciere de su contenido, oponiendo una ineludible resistencia. 
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Entonces se concluye que la forma de estado democrático constituye una cláusula pétrea 

implícita absoluta de carácter descriptivo. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

El papel del sujeto indígena campesino boliviano en la conformación del Estado 

Boliviano desde los movimientos independentistas hasta la actualidad. 

 

Autor: Martín Perea 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: tinchoperea@hotmail.com 

 

 

Resumen: Los proponentes del enfoque Gramsciano para la interpretación de la historia, 

resaltan el aspecto de dominación en la lucha política de los grupos indígenas. Esta 

postura no permite evaluar la acción política efectiva de estos grupos, ejercida en sus 

propios términos y hacia objetivos específicos. De hecho, los levantamientos y 

articulaciones políticas en Bolivia entre el período 1880 - 1847 revelan cómo varios 

grupos indígenas consiguieron dirigir políticas estatales a sus propios fines, siguiendo 

agendas políticas independientes y culturalmente específicas. En algunos momentos, 

inacción no significó dominación sino poder político, dado que estos grupos indígenas 

buscaban autonomía y no la conquista social y cultural del Estado. En el presente trabajo 

se intentará abarcar el rol del sujeto indígena campesino en la conformación del Estado 

Boliviano a través de algunos aportes de la teoría del sujeto subalterno. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Pollitos en Fuga. Fondos Buitres y el juego de la gallina. 

 

Autor: Martín Perea 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: tinchoperea@hotmail.com 

 

 

Resumen: El siguiente trabajo resulta en un análisis a través de la teoría de los juegos 

de la problemática surgida entre la República Argentina y un grupo de inversionistas 

internacionales, en la cual el reclamo de los inversionistas resultó en una disputa política 

respecto de la soberanía de los Estados frente al capital financiero el mundo actual. La 

idea de utilizar la teoría de los juegos sirve para poder mostrar el alcance teórico de la 

misma e identificar en qué casos esta resulta de utilidad para analizar el contexto 

internacional. Se utilizará tanto el dilema del prisionero y el juego de la gallina 

contextualizando con los distintos actores de esta problemática. A pesar de que el 

presente trabajo concluyó en una hipótesis, su fecha de redacción (2015) invita a 

reflexionar en por qué los sucesos no ocurrieron como se estimaba. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Educación Superior en Argentina: La Paradoja de las Universidades Públicas. 

 

Autor: Maximiliano Rigalt 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: maxirigalt@gmail.com 

 

Resumen: El rol que el Estado Argentino tuvo a lo largo de la historia en materia de 

educación, principalmente a través de las denominadas Universidades Públicas – más 

allá de sus desaciertos – ha sido fundamental. Probablemente el mayor acceso a la 

educación superior por parte de la ciudadanía, sea resultado de dichas políticas estatales.  

Sin embargo, en los últimos tiempos, las Universidades Públicas se han encontrado 

inmersas en diversas críticas debido a que no logran preparar a sus futuros profesionales 

acordes a los tiempos que corren. Para muchos las universidades forman profesionales 

de la era industrial, cuando los tiempos que corren exigen expertos en la sociedad del 

conocimiento o de la información (postindustrial). 

¿Por qué el Estado no ha sabido responder a las exigencias actuales? ¿Qué es lo que no 

ha permitido que las Universidades Públicas se readapten? ¿Debe el Estado apartarse, 

dejando la educación en manos de instituciones privadas? ¿Debe el Estado seguir 

teniendo responsabilidades en materia de educación superior, pero reformulando sus 

formas? ¿Es menester de la sociedad civil preparar a sus futuros profesionales? 

A estas y otras preguntas intentaré responder en este trabajo, y si no logro tal cometido, 

tan sólo deseo dejar a la educación en las puertas del debate académico.  
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

El último pangolín: el tráfico de vida silvestre como una amenaza a la Seguridad 

Internacional. 

 

Autor: Maximiliano Rigalt 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: maxirigalt@gmail.com 

 

Resumen: El tráfico ilegal de animales se estima en miles de millones de dólares, siendo 

para muchos el cuarto mercado ilegal que más dinero mueve, tan sólo por detrás del 

tráfico de armas, la trata de personas y el negocio de las drogas ilícitas. 

Claramente el comercio ilegal de especies silvestres afecta de manera directa los intentos 

de preservación de los distintos ecosistemas existentes como así también de las especies 

que lo componen.  

Empero en los últimos años se ha demostrado como esta actividad está inmediatamente 

vinculada a los peligros que son materia de Seguridad Internacional.  Desde el 

financiamiento de organizaciones terroristas al crecimiento de una extensa y bien 

instituida organización del crimen global dedicada a la misma, el tráfico de vida silvestre 

dejó de ser una mera cuestión ambiental. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Sexualidad invisibilizada: una perspectiva lésbico-feminista. 

 

Autor: Florencia P. Ríos 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: floor_rioss@hotmail.com 

 

Resumen: Históricamente las lesbianas han estado atravesadas por una invisibilización 

sistemática en todos los ámbitos posibles, borradas de los mismos movimientos 

feministas, introducidas en el concepto de “mujer” estoico que no termina de 

representarlas. 

Se reconocen los grandes aportes teóricos y políticos realizados desde el feminismo 

lésbico en la lucha contra el patriarcado, convirtiéndose en un espacio de fuerte 

resistencia y subversión de sus principales mandatos. Desde que las feministas lésbicas 

se alejan de otros grupos, han logrado construir y aportar nuevas perspectivas de donde 

observar la realidad, gracias a su incansable insistencia por hacerse visibles. 

Se apuesta por la visibilización del lesbianismo para romper con el aislamiento y el 

ocultamiento al que fue sometido bajo el régimen heteronormativo; y para afirmar 

políticamente su identidad. Con ello, se busca un reforzamiento simbólico, lo cual implica 

conferir al lesbianismo un grueso histórico y cultural. Se presenta la necesidad de 

construir una historia y encontrar puntos de referencia. 

Es por eso la relevancia que se da en el escrito a la historia del movimiento lésbico en 

Argentina  y al contexto latinoamericano donde trascurre el mismo, en un intento por 

recopilar sucesos, luchas y la voz de las lesbianas feministas para acentuar su 

posicionamiento político frente a temáticas que atañen a todo el feminismo en general.  

El feminismo lésbico ha realizado muchos aportes al feminismo en general partiendo del 

cuestionamiento hacia la heterosexualidad como norma y los privilegios que tienen las 

personas heterosexuales en la sociedad y dentro del mismo movimiento feminista. 

La heterosexualidad obligatoria es analizada como una institución política que afecta a 

todas las mujeres, ya que se asume que es la preferencia sexual de la mayoría de ellas. 
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Es decir, la heterosexualidad, además de ser una orientación sexual, es vista como un 

régimen político impuesto por el patriarcado que se articula con todas las relaciones 

sociales y reproduce su orden simbólico en todos los ámbitos, oprimiendo los cuerpos de 

todas las mujeres. Por lo tanto, es necesaria una crítica a la heterosexualidad obligatoria 

dentro del mismo movimiento feminista.  

En el presente ensayo se propone pensar determinadas temáticas en código lésbico-

feminista, mostrando una articulación inherente con el reclamo de las lesbianas por libre 

ejercicio de la sexualidad y del cuerpo. Se discutirán los temas del trabajo sexual y de los 

derechos sexuales y (no) reproductivos, remarcando invisibilidades y haciendo énfasis en 

el eje de la sexualidad lesbiana y el posicionamiento del feminismo lésbico frente a estas 

y otras cuestiones. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

 

¿Qué justicia para las mujeres piqueteras? 

 

Autor: B. Carmela Román 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: carmelaroman94@gmail.com    

 

Resumen: El presente trabajo pretende abordar los movimientos piqueteros desplegados 

en argentina entre fines de la década de los 90’s y principios del 2000. El énfasis correrá 

sobre sus demandas de justicia, haciendo especial hincapié en la situación de las mujeres 

y la particularidad que su masiva participación imprime sobre estas experiencias. Se 

piensa, sobre todo, en la potencialidad de su irrupción en la opinión pública, como aquel 

espacio que interpreta y define los conflictos sociales. 

La importancia de comprender la organización social de los desocupados y desocupadas 

radica en su capacidad para constituirse como un actor fundamental que reconfiguró el 

escenario político argentino, especialmente desde el año 2001. En este sentido, 

consideramos importante comprender la demanda de justicia de las mujeres del 

movimiento, que fueron víctimas de una doble opresión que puede sintetizarse en lo que 

algunxs autores (Avalle, Vaggione: 2007) denominan “feminización de la pobreza”.  

Es bajo esta perspectiva y utilizando las categorías conceptuales aportadas por Nancy 

Fraser, que entendemos a las mujeres piqueteras como un “colectivo bivalente”, 

atravesado por dos escalas de justicia: la de reconocimiento y la de redistribución. Como 

primer paso para nuestro análisis, queremos pensar en lo que nuestra autora llama 

“carácter situado” de los agentes, para lo cual resulta de especial importancia llevar 

adelante una caracterización de este sector social, identificando su contexto, las 

condiciones que posibilitan su surgimiento y aquellas problemáticas que lo atraviesan y lo 

marginan. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

El arte como dispositivo de transformación: una aproximación hacia las 

intervenciones artísticas del barrio Villa La Lonja. 

 

Autor: Ruiz Argañaraz Virginia, Griguol Denise y Gimenez Brenda Denise. 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico:  virginiaruiz3@gmail.com 

 

Resumen: Generalmente, el Arte se entiende como una forma de expresión y 

visibilización del mundo. Esta constituye su definición más reducida, ya que como nos 

indica Marcuse podemos considerarlo como un estilo de vida que niega constantemente 

al estilo establecido por el sistema capitalista y democrático. En el marco del Proyecto 

RSU, como estudiantes tuvimos la oportunidad de visualizar de qué manera el Barrio Villa 

La Lonja se encuentra atravesado por diferentes intervenciones artísticas, como la Murga 

local, el Taller creativo, muraleadas, grafiteadas, entre otras. Estas prácticas constituyen 

una respuesta a una sociedad capitalista totalitaria desigual que mantiene excluidos a 

numerosos sujetos, imponiéndoles un estilo de vida y que determina las necesidades de 

los sujetos cordobeses y por lo tanto, es condicionante de sus comportamientos y estilos 

de vida, apelando a los aportes y contribuciones de instituciones que responden como 

mecanismos o vías de adoctrinamiento. 

A partir de lo mencionado, el siguiente escrito se propone desarrollar como el Arte 

entendido desde la perspectiva de Marcuse actúa en el Barrio Villa La Lonja como un 

mecanismo de resistencia ante la exclusión y la opresión que ejerce el orden capitalista 

del sistema cordobés. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Poesía como contralenguaje: movimientos revolucionarios e identidad. 

 

Autor: Sofía A. Sandrone 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: sofiasandroneb@gmail.com 

 

 

Resumen: El paso por una era hasta el hartazgo científica, nos ha introducido la 

necesidad de explicar a través de la legitimidad que le hemos otorgado a la ciencia, a la 

teoría, a la historia, a la metodología, cada fenómeno existente (o inexistente). Hemos 

desarrollado esa necesidad casi en términos vitales: nada tiene sentido si no puede ser 

explicado. Aquí un primer punto en común con el autor que constituye parte de los 

cimientos de mi esfuerzo por aportar otra forma de pensar lo histórico, las luchas, las 

identidades; Kusch nos distancia de la “pequeña historia” y nos propone otra forma, una 

alternativa. Sin la intención de negar lo académico, para no caer en un enredo binomial, 

lo que discurre en este ensayo tiene ánimo de romper con las ataduras de un método, 

percibir lo humano donde lo hemos invisibilizado, pretende ir más allá (o tal vez más acá) 

de una simple recopilación de datos históricamente sistematizados y ordenados de 

manera unilineal, busca construir a través del aporte de las ideas de distintos autores y 

de la poesía como una de las formas de expresión del arte. La intención en este ensayo 

es trazar una conexión entre la poesía, los movimientos revolucionarios y las identidades. 

¿Cómo? El anhelo es empezar por darles a los contralenguajes en general y a la poesía 

en particular, una entidad que permita dar cuenta de la importancia y transversalidad de 

los mismos, en las que podrían ser posibles respuestas a un porqué de los movimientos 

revolucionarios. Partiendo de las experiencias en América Latina, y extendiéndose la 

mirada hacia los movimientos en África y Oriente Medio, es posible pensar que el 

accionar de un pueblo en pos de desestabilizar y revertir el orden existente, no puede 

encontrarse desvinculado de la producción poética. Pienso que la poesía es germen y 

bandera de revoluciones. Finalmente, ¿la poesía tiene la capacidad de nombrar? 
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¿Constituyen los contralenguajes formas de comunicar? ¿Son los contralenguajes, 

contratiempo y contraespacio? Si lo poético es revolucionario, si la poesía construye 

identidades, si las revoluciones son justamente identitarias, ¿entonces es la identidad 

reflejo de distintas formas de nombrar y comunicar más allá del tiempo y el espacio? 

¿Puede ser el contralenguaje el nexo entre identidades? El trasfondo de este ensayo, de 

lo escrito sin pensar, y de lo pensado sin escribir, apunta a romper con todas las 

estructuras al momento de hablar de la identidad. El esfuerzo consiste en otorgar 

legitimidad a una construcción libre de las identidades individuales y colectivas 

(imposibles de bifurcarse), en dar cuenta de la pura posibilidad existente en los 

contralenguajes. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Claves filosóficas y culturales para entender y comerciar con China desde Córdoba. 

 

Autor: Federico Vélez 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: federico.velez@rocketmail.com 

 

Resumen: China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo que perduran en 

la actualidad, con un origen que se remonta aproximadamente hace 5000 años atrás. 

Esta cultura milenaria comienza su historia, aunque no existan registros históricos 

certeros, durante un periodo denominado legendario, compuesto por tres soberanos y 

cinco reyes.  Debido a esto, la mayoría de los académicos coinciden en situar los 

orígenes de China desde la dinastía Xia.  

Los primeros asentamientos humanos se ubicaron al norte de China, a orillas del rio 

Amarillo, desarrollando la agricultura como principal actividad de sustento. Con el tiempo, 

fueron consolidando este medio, hasta adoptar otras formas de sustentación como la 

ganadería y silvicultura, demostrando un perfeccionamiento sucesivo de sus técnicas a lo 

largo de las diferentes dinastías.  Su formación histórica se resume en sucesivas 

dinastías, en constantes guerras y rebeliones que llevaron a que una dinastía pierda su 

poder y sea derrocada llevando al ascenso de otra. A finales del siglo XIX, el Imperio 

chino entra en decadencia, dando lugar a la instauración de la Republica de corta 

duración, para pasar finalmente a la República Popular China, desde 1949 hasta 

nuestros días.  

Es necesario destacar que China nunca fue sometida a estrictos procesos de 

colonización por parte de Europa del modo en que se puede evidenciar en otras regiones 

del mundo, como África o América. Esto posibilito un desarrollo casi ininterrumpido de su 

sistema socio-cultural y político. Así, nunca se dio la conformación de toda China como 

una colonia inglesa, española o de otro tipo, con una creencia religiosa o lengua 

impuesta y un sistema de explotación de sus recursos naturales o de corte esclavista. 
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A pesar de esto, no fue ajena a contiendas con potencias coloniales que dieron como 

resultado el desmembramiento territorial parcial y la posterior apropiación de ciudades de 

enorme relevancia como Hong Kong o Macao como enclaves europeos.  

A nivel geográfico, China se ubica como el tercer territorio con mayor extensión 

geográfica, contando con una vasta diversidad de flora y fauna. Por otra parte, se trata 

del   segundo país con el mayor número de naciones fronterizas. Su presencia en el 

continente asiático fue central y decisiva en el desarrollo histórico del resto de estas 

naciones, influyendo de manera recíproca en su cultura, lengua, arte, historia, creencias 

de tipo religiosas, etc.  

Sin embargo, una característica que reviste de especial interés en el presente ensayo es 

el pensamiento filosófico, su conjunto de ideas, su sistema de valores, su cosmovisión, 

su particular manera de ver el mundo, aquello que forma parte de la identidad china en 

pocas palabras. 

El objetivo de este trabajo es develar lo que podría denominarse el “mundo de ideas” de 

esta nación, que influyen y pueden observar actualmente, mereciendo especial atención 

para todo aquel que desee emprender un camino de negocios, ya sea desde el ámbito 

empresarial o desde el público. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

LAVATE LA CARA: una lectura sobre códigos represivos. 

 

Autor: Facundo Viale. 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: facunviale@hotmail.com 

 

Resumen: El popularmente conocido Código de Faltas, que ahora se llama Código de 

Convivencia por su reforma llevada a cabo en 2015, genera mucha polémica por sus 

incongruentes aristas sin resolver, y éste ensayo se dedicó a realizar una indagación 

sobre las posibles causas de esa reforma, ¿una cuestión meramente estratégica o una 

respuesta a demandas sociales? 

Por un lado, se realizó un revisionismo de la historia del dicho código para entender la 

procedencia de tal, para luego tratar de explicar las razones de su existencia en base a 

autores como Oszlack, O’Donnel y Acuña. 

Oszlack y O’Donnel brindaron las herramientas para entender cómo es que el Estado 

responde a demandas sociales implementando políticas públicas para la satisfacción de 

necesidad como, por ejemplo, la seguridad. Y por su parte, Acuña explica que los 

individuos están regidos por racionalidades estratégicas y que sus decisiones son 

interdependientes, citando teorías como la lógica del free-rider que nos sirve para 

entender el comportamiento de maximización individual que se adjudicaron, por ejemplo, 

los legisladores a la hora de aprobar la reforma. 

Por último, se realizó un análisis de la importancia del contexto para entender las disputas 

políticas de éste tipo. 

 

Palabras claves: Código de faltas – Código de convivencia – Represión – Policía – 

Estado – Reforma – Córdoba. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

 

Maternidad y escuelas: la disputa del poder. 

 

Autor: Facundo Viale y Sofia Vargas. 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: facunviale@hotmail.com / sofiacvargas@hotmail.com 

 

Resumen: A la hora de problematizar a la maternidad podemos leer a primera vista que 

el término semánticamente refiere al singular, como si existiera un solo tipo de vivencia, o 

una sola manera de ser madre. En esta investigación se revisó la importancia de la 

desnaturalización de la maternidad como aquella creencia de carácter esencial y 

planteando su resignificación como un resultado de luchas por la imposición de un sentido 

legítimo del ser madre que está relacionada a una vivencia contextual.  

Se utilizó escritos de Michel Foucault para explicar cómo es que dispositivos de poder, 

como la escuela, configuran a la mujer de manera en que su cuerpo tiene un solo destino: 

el ser madre. La importancia de tomar como caso a escuelas es que cuando se posiciona 

en el campo de investigación se da con que la educación católica es asignatura cotidiana 

en Argentina, esto nos explica cómo es que la Iglesia utiliza herramientas como el 

discurso tan fácilmente para configurar cuerpos. 

En conclusión, y para explicar las relaciones de poder que se dan en las escuelas, fue 

necesario entender conceptos como el de poder, poder pastoral, anatomía política o 

discurso desde una perspectiva posestructuralista. Y también revisar los procedimientos 

de control externo del discurso que el autor planteó en uno de sus escritos para entender 

cómo se excluyen posiciones que disputan el poder. 

 

Palabras claves: Maternidad – Discurso – Poder – Posestructuralismo – Escuelas – 

Iglesia. 
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Resumen preparado para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

La dificultad de las izquierdas latinoamericanas: una aproximación desde el caso 

argentino. 

 

Autor: Villafañe, Matías y Vrancic, Felipe 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: matiasv2203@gmail.com / felipevrancic74@gmail.com 

 

Resumen: Hemos sido testigo en las últimas décadas, de los mayores esfuerzos en 

razón de integración latinoamericana con fuertes tendencias sociales, y vemos hoy, 

indicios de derrumbamiento de aquella edificación. ¿Qué pasa en América Latina, que, 

ante cada paso de la izquierda, hay una fuerte cachetada derechista? Argentina giró el 

timón este año, con sus elecciones presidenciales, de un gobierno de centro-izquierda, 

con medidas proteccionistas e incentivos al desarrollo, a una gestión claramente 

neoliberal, con medidas de apertura, desprotección y vulnerabilidad hacia las potencias. 

Brasil sufre esta semana, una destitución de su presidenta, con mayoría parlamentaria (lo 

que muchos no equivocadamente interpretan como “otro golpe de Estado”) para poner en 

su lugar a Michel Temer, otro líder neoliberal. Argentina es el primer país en reconocer al 

nuevo mandatario. Todavía persisten aquellos fundadores del bloque regional en otros 

países: Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Nicolás Maduro en Venezuela; 

sin embargo, sus legitimidades están siendo fuertemente cuestionadas. La mayoría de las 

críticas hacia estos líderes son comunes en los distintos países: demagogia, corrupción, 

ineficiencia económica. Los números parecen jugar siempre en desfavor de estxs 

presidentes… Sin embargo, muchas veces hace falta mirar las cosas un poco más de 

cerca: ¿qué factores influyen en las políticas estatales? ¿Actúa el Estado con total 

autonomía, o depende de otros actores también importantes, también poderosos? Estos 

interrogantes son la apertura teórica de este trabajo, que busca reflexionar en tiempos de 

agitación y controversia social. Lo más importante sea quizás, rebatir las ansiosas y 

apresuradas lecturas de los estrafalarios medios que abundan en la actualidad, que saben 

muy bien agitar la opinión pública: la polémica en estos días es internacional, los foros de 
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discusión son internacionales, el revuelo es global, compartido. Lo anterior remite 

probablemente a que son más las semejanzas que las diferencias entre dichos estados, y 

que lo que pasa en uno influye en el otro, provocando muchas veces dinámicas de las 

“teorías de los juegos” o efectos dominó. En Argentina, ante el cambio de gobierno, 

vemos rápidamente el cambio en las relaciones del país con el resto del mundo: el 

acercamiento del presidente Macri a los Estados Unidos con su asistencia a la 

conferencia de Sun Valley, su inserción como observador en la alianza del pacífico y la 

asistencia al foro de Davos; todas son políticas blandas que dicen mucho del nuevo perfil 

del país y que abre atentamente los ojos de sus países vecinos. 

  
VOLVER 
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Introducción 

Con el debilitamiento y la caída del racismo fundamentado en el fenotipo y en la diferencia 

biológica, los discursos racistas en la construcción de la Otredad adquieren formas sutiles, 

casi imperceptibles en la trama social. Las mismas legitiman un orden de cosas y ciertos 

tipos de inferiorización de grupos mediante mecanismos tenues, nunca evidentes, que 

toman configuraciones particulares y específicas en cada sociedad, en cada territorio, en 

cada región. Así, lejos de una concepción universalista que entiende el racismo en 

términos tradicionales o clásicos, hoy hablamos de racismos, en plural, en tanto son 

numerosas y muy diversas las formas que adquieren las prácticas de inferiorización del 

Otro en cada sociedad. En esto, la antropología nos brinda las herramientas para indagar 

acerca de las lógicas racistas presentes en cada caso particular, en el abandono de toda 

pretensión universalista de encerrar bajo un mismo concepto estático y cerrado realidades 

tajantemente diferentes entre sí y, como sostiene Sofía Reding (2007) al describir el 

trabajo realizado por Hurbon, buscando “ir más allá del paradigma bárbaro/civilizado y 

estudiar el proceso al que ha llevado el afán por ‘barbarizar al bárbaro’ ” (p.5). Desde este 

punto de partida, nuestro propósito en el presente trabajo es indagar acerca de las lógicas 

racistas que operan en la construcción de la Otredad en Córdoba, buscando comprender 

sus formas específicas, preguntándonos sobre cuáles son los rostros de los individuos y 

grupos inferiorizados en nuestra sociedad y pensando en las consecuencias políticas de 

ello. 

mailto:quimigine@gmail.com
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Si bien el discurso dominante levanta la bandera de la inclusión y la diversidad, las 

prácticas 

racistas en la Ciudad de Córdoba están profundamente arraigadas en la sociedad y el 

Estado, quienes performan discursos racistas y discriminatorios tanto de manera sutil 

como explícita y construyen, de este modo, un Otro subalterno e inferiorizado. 

Distinguimos diferentes lógicas racistas que son transversales a la realidad cordobesa. En 

primer lugar, en nuestra ciudad escuchamos permanentemente modos de decir 

instalados, tales como “negro”, “bolita”, “negro villero”, “cabecita negra”, etc. Todos estos 

modos de calificar al Otro cordobés denotan un racismo de tipo étnico o científico en tanto 

hacen referencia a rasgos físicos. En segundo lugar, observamos, sin embargo, que en la 

conciencia social estos mecanismos de inferiorización se fundamentan en diferencias 

culturales (y así, escuchamos expresiones como “negro de alma”) y, con ello, radicales 

diferencias en los valores compartidos por cada uno de los grupos. Desde los sectores 

dominantes, se asienta la discriminación en una diferencia de valores en la que se 

construyen como morales y correctos (y superiores, por lo tanto) los que sólo ellos 

comparten; identificando al Otro con formas malas de vivir y valores incorrectos. En tercer 

lugar, al problematizar lo anteriormente descripto, comprendemos que el racismo en 

Córdoba es algo más que un racismo científico y cultural y es, más que nada, fuertemente 

clasista ya que se funda en diferencias de estatus social y argumentos económicos. Por 

último, las prácticas racistas están sostenidas por un profundo y sutil racismo institucional 

en la medida en que se despliegan algunos mecanismos de inferiorización, 

estigmatización, prejuicio, segregación y discriminación desde el Estado en nuestra 

ciudad. Tal es el caso del polémico Código de Convivencia, de los controles policiales 

arbitrarios por “portación de rostro”, de la confiscación de motos, de la limitación del 

acceso geográfico a zonas céntricas, entre otros. 

 

Desarrollo 

El racismo es “la valoración, generalizada y definitiva, de unas diferencias, reales o 

imaginarias, en provecho del acusador y en detrimento de su víctima, con el fin de 

justificar sus privilegios o su agresión” (Memi, 1972:207), fenómeno que tiene raíces 

antiquísimas en nuestra sociedad y que comporta una lógica doble: primero, la acusación 

racista tiende a probar la inferioridad y una valoración negativa del Otro, que es diferente, 

plural y diverso; y segundo, se busca demostrar la superioridad y valoración positiva de un 
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“nosotros”, que es homogéneo, unívoco y dominante. En este sentido, en el que una 

multiplicidad de Otros diferentes conforman la esfera social, reconocemos que no existe 

un solo racismo, sino que existen “tantos racismos como grupos que tienen la necesidad 

de justificarse por existir como existen, constituyendo esto la función invariante de los 

racismos” (Bourdie, 1990:1). 

Estos racismos son desarrollados por aquellos sectores dominantes de la sociedad, que, 

para poder justificar el orden social que dominan, insisten en acusaciones racistas que 

ponen énfasis en la diferencia, aumentando de esta manera la exclusión (Bourdie, 1990). 

De este modo, los sectores hegemónicos se van construyendo como “identidades 

excluyentes”, donde el “nosotros” no percibe al Otro como un actor real, sino que es 

naturalizado, objetivado o bien asociado a un principio metasocial (el mal, la criminalidad, 

la bajeza de valores, la regresión, etc.). Por medio de argumentos de este tipo, renuevan 

prácticas de discriminación, promueven la segregación y, para su autoafirmación, trazan 

fronteras intransitables en torno al “nosotros” y fijan a los demás en estigmas y 

estereotipos (Paris Pombo, 1999). 

En la actualidad reconocemos que el racismo es transversal y constitutivo de discursos y 

prácticas que cotidianamente vivenciamos pero que, debido al reforzamiento de múltiples 

censuras a discursos atroces del racismo, la acusación racista sólo tiene su expresión 

través de formas muy tenues, naturalizadas, llegando al punto de la normalización y la 

negación de las mismas, lo cual dificulta su denuncia (Bourdie, 1990). Es decir, el racismo 

se performa de una forma tan sutil, normalizada y legitimada que hace difícil reconocerlo y 

hace casi imposible la visibilización del Otro. 

Sabemos que existen distintas lógicas racistas, la más conocida, considerada como la 

única, es el llamado “racismo científico”. Éste constituye un conjunto de doctrinas e 

ideologías que pretenden una demostración de la existencia de “razas” que tienen 

características biológicas o físicas y que son correlativas a capacidades psicológicas e 

intelectuales, y a la vez colectivas y válidas para cada persona (Wieviorka, 2009). Nacido 

a mediados del siglo XIX, en medio del esplendor del “darwinismo social”, el racismo 

científico ha sido una ideología que llega y se mantiene hasta nuestros días. Cada día nos 

topamos con diferentes expresiones que presentan un gran contenido racista, 

caracterizadas por la afirmación de la superioridad cultural del blanco y por la inferioridad 

de otras “razas”. Este grupo de personas ajenas al blanco y lo que éste representa, son 

víctimas de discriminación, exclusión y hasta exterminio (Paris Pombo, 1999). 
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En este sentido, nuestro país no quedó exento de prácticas y políticas racistas que 

llevaron a la inferiorización e invisibilización de ciertos grupos que no coincidían con el 

blanco dominador. Pues, para el proyecto de conformación del Estado argentino se 

necesitó que todo aquel que fuera diferente al modelo blanco de orden y progreso, sea 

retirado del centro, excluido y en varias ocasiones exterminado. Siguiendo a Ratier 

(Guber, 1999), aquellas “sangres negadas”, conformadas principalmente por los indígenas 

y los esclavos africanos, cada vez fueron más sobreseídas y canceladas en pos de la 

imagen que Argentina intentaba forjar ante Europa y los Estados Unidos. 

En los discursos sostenidos por Sarmiento, Alberdi, Zeballos, entre otros, son claras las 

pretensiones caucásicas y europeístas, que ayudaron a la conformación de una identidad 

nacional que hasta nuestros días sigue en vigencia. En nuestro país y en nuestra ciudad 

en particular, actualmente vemos cómo los sectores hegemónicos reproducen estigmas 

sobre aquellos que son diferentes, intentando mantener un modelo “puro” de sociedad. 

Los morochos, oscuros, trigueños, en definitiva: los no blancos, son quienes pasan a ser 

inferiorizados y víctimas del racismo más sutil y normalizado, donde el color de la piel es 

la primera marca simbólica que le priva la circulación y permanencia en un territorio 

exclusivo para blancos (Crisafulli, L.; Barreto, I. L. 2015). 

Nos encontramos frente a una ideología que esencializa los atributos físicos o étnicos de 

un grupo humano, atribuyéndole caracteres sociales o culturales por su adscripción a una 

“raza”, con el fin de inferiorizarlos; ideología que forma el núcleo central del discurso 

hegemónico, construido desde la cosmovisión de un adulto, varón, blanco y de clase 

media, legitimando y normalizando la inferiorización a quienes no ingresan en esos 

parámetros. En ello, no es lo físico como tal, sino el universo de representaciones que las 

marcas en el cuerpo generan y cómo esos signos son leídos por el poder punitivo del 

Estado (Crisafulli, L.; Barreto, I. L. 2015); es decir, si bien sabemos que no existen razas, 

sí existen atributos físicos que a través de este discurso son construidos como estigmas, y 

por lo tanto quien posea características físicas diferentes, automáticamente se convierte 

en acreedor de prácticas de discriminación, exclusión y exterminio. 

El discurso hegemónico, en su afán de dominación, no sólo sustenta estas prácticas 

racistas en lo físico y fenotípico, sino que suma otros elementos (culturales, sexistas, 

clasistas, etnicistas) que circunscriben a aquellos, de manera casi “natural”, a quienes 

serían los subalternos y a los que pertenecería a las clases dominantes. Es, por ello, 
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necesario indagar acerca de las demás facetas que adquiere el racismo en la sociedad 

cordobesa y los mecanismos con los que opera. 

El racismo cultural es definido por Michel Wieviorka (2009) como aquél en el cual la 

diferencia cultural es legitimación y fundamento del discurso racista en tanto el grupo 

dominante percibe que tal diferencia pone en peligro su identidad y avasalla sus valores 

morales y culturales. Las operaciones racistas de una sociedad son legitimadas por la 

diferencia cultural entre el grupo dominante y la minoría inferiorizada y tienen origen en el 

hecho de que los sectores hegemónicos de la sociedad se sienten amenazados por la 

existencia de prácticas sociales y valores radicalmente diferentes de los suyos. El racismo 

cultural no implica solamente la conciencia de la existencia de una diferencia cultural, sino 

que conlleva necesariamente una relación de inferiorización y la desvalorización de la 

cultura diferente. En este sentido, el grupo dominante se concibe como culturalmente 

superior al Otro y, con ello, entiende que su cultura tiene mayor valor moral que la otra, 

subalternizando la Otredad cultural. La consecuencia de considerar a la cultura diferente 

en términos de “primitivismo cultural”, como denomina Guber (1999) a esta lógica racista, 

es evidente: el Otro, cuyas prácticas y valores son inmorales e inferiores, debe ser 

exterminado o asistido para mejorar. Es en este sentido que Reding (2007), al analizar los 

patrones del racismo en algunos países latinoamericanos, sostiene que, desde este tipo 

de concepciones, las prácticas culturales del Otro se tornan en pecados y delitos que hay 

que suprimir. 

Entendemos que en la realidad de nuestra sociedad cordobesa la lógica racista fundada 

en la diferencia cultural está muy presente en la justificación del discurso racista. El sector 

dominante de la sociedad justifica este discurso en el hecho de que no priman los mismos 

valores y las mismas prácticas en ambos grupos, sosteniendo que aquellos compartidos 

por el grupo hegemónico son correctos y morales, propios de lo civilizado. Las prácticas 

del “villero”, en cambio, no se fundan en valores morales o éstos son débiles: el grupo 

inferiorizado es concebido como una masa de personas que no saben discernir qué 

prácticas son las apropiadas y que se comporta guiándose por las bajas apetencias y el 

placer. Se escuchan en Córdoba expresiones como “es un negro de alma” y, retomando 

las expresiones de chicos de una escuela cordobesa recogidas en el trabajo de Paulín 

(2014), “brasa, a eso le decimos negro pero no negro de piel, por la forma de ser. 

Escucha cuarteto, 
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la forma ser, la forma de hablar.”; “la forma de ser tan atacante siempre. Parece que 

siempre están como diciendo ‘te voy a puntear’, qué se yo.” 

Con respecto al racismo cultural, consideramos muy rico el concepto de socioestética, 

propuesto por Rossana Reguillo Cruz (2012), quien lo define como la relación entre 

“componentes estéticos y su proceso de simbolización” (p.77) a partir de la adscripción a 

distintos grupos identitarios. Los miembros de un grupo cultural se conducen con una 

socioestética específica: ropa, accesorios, zapatillas, cortes de pelo, música, etc. La 

misma, como sostienen Crisafulli y Barreto (2015) al analizar ciertos mecanismos racistas 

en Córdoba, opera simbólicamente en tres direcciones: identifica (es decir que es una 

marca de adscripción a un grupo de pertenencia), diferencia (en tanto distingue de la 

Otredad) y reconoce (dado que funciona como marca cultural por la cual el sector 

dominante reconoce al enemigo a combatir). De este modo, “así como no cualquier 

característica fenotípica, ni toda clase social conllevan el estigma, no toda socioestética 

es portadora de prejuicio. 

La socioestética es particularmente regional y depende de la ciudad.” (Crisafulli y Barreto, 

2015). Mediante el reconocimiento de determinadas socioestéticas, por lo tanto, se 

estigmatizan ciertos grupos sociales: el “negro villero cordobés” es un pibe de pelo corto a 

los costados de su cabeza, que usa gorra, zapatillas coloridas, ropa Adidas o jeans rotos 

y de tiro bajo, que tiene piercings en la cara y que escucha música sin auriculares en el 

colectivo o en la calle. 

Si bien la lógica racista cultural opera en nuestra sociedad, consideramos que es 

necesario problematizar aún más el racismo cordobés e indagar acerca del proceso que 

lleva a inferiorizar al Otro. Es necesario poner en cuestión esta faceta cultural que se ve a 

primera vista en las prácticas racistas que se llevan a cabo en nuestra ciudad. ¿Qué hay 

más allá? ¿Realmente estos “dos grupos” tienen culturas radicalmente diferentes? ¿Hay 

otros tipos de racismos que se encubren bajo la justificación de la diferencia cultural? 

Profundizando la mirada en nuestra sociedad, es posible advertir que las prácticas y los 

valores culturales que fundan la vida social del sector dominante y del grupo 

estigmatizado no son tan diferentes al fin y al cabo. 

Tomamos dos ejemplos para ilustrar lo que sostenemos. En primer lugar, encontramos 

sugestiva la estigmatización que se hace, desde sectores dominantes de Córdoba, de las 

“madres y familias villeras” que tienen numerosos hijos. Estos sectores se toman la 

atribución de sostener que “la gente de la villa” tiene “un montón de hijos” para conseguir 
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planes sociales y porque lo único que hacen es tener relaciones sexuales, sin pensar en 

la responsabilidad que conlleva tener un hijo, comportamientos propios de personas 

moralmente bajas. Ahora bien, si tornamos la mirada hacia ciertas familias que son parte 

de los sectores hegemónicos de nuestra sociedad (que detentan poderío social y 

económico), como son las familias que son parte de la comunidad Opus Dei, vemos cómo 

éstas también tienen numerosos hijos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se legitima esto 

moral y culturalmente? Este tipo de configuración familiar se justifica apelando a un valor 

moral, profundamente católico según estos sectores, por el cual las parejas deciden no 

usar métodos anticonceptivos. De este modo, una misma práctica llevada a cabo por 

ambos grupos es considerada, en un caso, una decisión profundamente ética y religiosa 

y, en el otro, una práctica inmoral producto de la irresponsabilidad. En segundo lugar, 

entendemos que lo mismo sucede con el tipo de música que se escucha entre los jóvenes 

en bailes, boliches y encuentros sociales. Los “negros” son “negros” porque escuchan 

cumbia y no “música bien”. Sin embargo, los jóvenes pertenecientes al grupo dominante 

escuchan la misma cumbia que sus coetáneos marginalizados, solamente que no lo 

hacen en la calle o en el colectivo, sino en boliches cancheros, “chetos”. A partir de estos 

dos casos, si bien existen sub-culturas en Córdoba, consideramos que el racismo cultural 

en nuestra sociedad no tiene fundamento en una diferencia cultural existente, sino más 

bien en una diferencia idealizada y estereotipada por el grupo dominante. Para 

conceptualizar esta operación, proponemos la noción de “racismo intra-cultural” en tanto 

la inferiorización se da dentro de una misma cultura, a partir de lo que Dolores París 

Pombo (1999) denomina “exteriorización de lo interno”, entendiendo que el sector 

hegemónico exterioriza e inferioriza ciertos elementos internos de la cultura de una 

sociedad, tornándose en una marca estigmatizante y subalternizante. 

A la luz de lo desarrollado anteriormente, percibimos que, bajo la lógica racista cultural, se 

encubren otros mecanismos que sustentan el discurso racista: es necesario continuar 

cuestionándonos acerca de ello. ¿Cuál es el rostro del racismo en Córdoba? Si no se trata 

solamente de un racismo cultural, ¿sobre qué más se basa la legitimación de la 

subalternidad? En última instancia, mucho más que en la raza o en la cultura, el racismo 

en Córdoba se funda en la variable clase social, de manera tal que podemos hablar de un 

racismo clasista cuyo objeto serían los sectores populares. En este sentido, consideramos 

pertinente la categoría de racialización de las relaciones de clase utilizada por Marguilis y 

Belvedere que refiere a “la configuración simbólica, política y social en la que la “raza” 

funciona como disvalor o estigma que acompaña a la clase” (Criasfulli y Barreto, 2015). 
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Además, la distinción de Wieviorka entre las dos lógicas del racismo (la de jerarquización 

y la de diferencialización) permite situar al racismo clasista en la primera de estas en tanto 

“una lógica de pura jerarquización, universalista si se prefiere, disuelve la raza en las 

relaciones sociales y hace del grupo caracterizado por la raza una clase social, una 

modalidad extrema del grupo explotado, y de la cuestión de la raza, en realidad, una 

cuestión social” (Wieviorka, 2009:48). 

Diversos trabajos empíricos han abordado esta relación entre racismo y clasismo, como 

es el estudio de Herrera Salas (2004), que, si bien trabaja particularmente con el caso 

venezolano, entendemos que su análisis es fácilmente aplicable al contexto local: “los 

descendientes directos e indirectos de los viejos esclavos y negros libres de la colonia 

siguen perteneciendo predominantemente a los sectores populares, oprimidos, realizando 

los trabajos más descalificados, menos remunerados y que exigen mayor fuerza física, 

compartiendo siempre el ámbito social de escasos beneficios” (Montañez,1993 en Herrera 

Salas, 2004). 

Asimismo, un trabajo referido al caso de Argentina es el de Guber (1999), para quien éste 

“es un país que se precia de su apertura y cosmopolitanismo, pero que encubre la 

discriminación clasista de sus elites y sectores medios” (Guber, 1999). A partir de esto, la 

autora se pregunta por qué es que este clasismo (y anti-peronismo) adopta un carácter 

racial, a lo que responde que “como generalmente ocurre con los rótulos, “cabecita negra” 

se populariza por arraigar en una confrontación típicamente argentina que retraduce en 

clase y raza lo que nacionalistas de variado signo calificaban de “colonialismo interno”, a 

través de la oposición entre la blanca ciudad-puerto y las morenas provincias” (Guber, 

1999). 

Para analizar específicamente la situación de Córdoba, podemos citar el estudio de Paulín 

(2014), quien retoma de otros autores el concepto de prejuicios racializados para hacer 

referencia a aquellas “clasificaciones que unen prejuicio social con fenotipo” como son las 

distintas variantes de “negro” (“negro de adentro”, “negro de alma”, “negro villero”, etc.) u 

otras en la misma línea como por ejemplo “brasa”. En este sentido, “la categoría ‘negro’, 

usada cotidianamente en la cultura urbana cordobesa y remarcada con esta concepción 

de ‘negro de adentro’, ‘negro de alma’, es siempre asociada a sectores populares, grupos 

subalternos y aplicada por quienes no se encuentran en ese lugar. De esta manera 

pareciera querer quitársele la connotación de prejuicio racial adjudicándoles la categoría 
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de ‘negro de adentro’ a quienes son ‘malas personas’, pero el atributo sigue cabalgando 

sobre el negro.” (Maldonado, 2000 en Paulín, 2014). 

Estas clasificaciones típicas del racismo clasista o “prejuicios racializados” se enmarcan 

en una práctica lingüística que opera en todo tipo de discriminación; en palabras de Barei 

(2009): “las figuras del otro son siempre inquietantes y generan retóricas propias, un 

vocabulario a menudo invisible e interiorizado por los sujetos culturales en donde es 

posible leer formas de cognición e ideologías que diseñan expresiones clasistas, sexistas 

o racistas, aún entre aquellos grupos más “progresistas” que se suponen no 

discriminadores” (Barei, 2009). 

Además, estas clasificaciones no son meras cuestiones verbales, sino que tienen una 

función social, en el sentido de que a ellas “irán asociados ´presupuestos implícitos´, 

´mandatos´, ´obligaciones sociales´. La discriminación social sería algo así como un 

subrayado, un acto de enunciación que refuerza procesos que la desbordan” (Belvedere, 

2002 en Paulín, 2014). A eso apunta también Archer (2000), para quien racismo y 

clasismo sirven para proteger intereses políticos y económicos:  

“la discriminación racial empobrece y desposee socialmente a los que la padecen. Les 

niega el acceso (o el acceso en igualdad de condiciones) a la tierra, al empleo, a la 

educación, a los servicios de salud y de planificación familiar, y a la vivienda. La pobreza y 

la marginación social, a su vez, se citan como ‘prueba’ para confirmar y justificar los 

prejuicios raciales y las prácticas discriminatorias del grupo dominante” (Archer, 2000 en 

Herrera Salas, 2004). 

La funcionalidad al sistema a la que acabamos de referirnos nos permite afirmar junto a 

Guber (quien lo concluye a partir del trabajo de Ratier) que, además de clasista, el 

racismo es eminentemente político, ya que persigue objetivos del tipo ideológico: 

“controlar, inferiorizar e inmovilizar a quienes son su objeto, siempre dentro de una 

relación de poder. […] cuando el cabecita está en avance suscitan la imagen de un sector 

salvaje al que es necesario controlar y reprimir o, cuando está en repliegue, crean una 

imagen de desamparo que pretende justificar su asistencialización” (Guber, 1999). 

Son estos objetivos políticos los que motivan el ejercicio de un racismo institucional, del 

cual el gobierno provincial cordobés es un caso ejemplar. Así, para Criasfulli y Barreto, la 

política de “seguridad” (si es que puede entenderse así) de los últimos mandatos ha 

apuntado como objeto al negro cordobés. Sostienen que “una combinación de variables 

socioculturales y económicas son las que le dan forma a este sujeto, nuevo enemigo 
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construido desde el discurso hegemónico como portador de todos los males y, a su vez, 

con los pasaportes erróneos para circular libremente por los espacios públicos” (Criasfulli 

y Barreto, 2015). De esta manera, bajo el régimen del por mucho tiempo Código de Faltas 

y del hoy, sin cambios sustanciales, Código de Convivencia, se ha venido ejerciendo una 

represión policial constante hacia los jóvenes; pero esta represión no es a todos ellos sino 

particularmente a los de los sectores sociales más bajos (racismo clasista), que visten de 

una determinada manera (racismo cultural) y que tiene un color de piel específico 

(racismo científico).  

Tal es la situación, que se ha hecho inconmensurable la cantidad de casos de 

detenciones arbitrarias en razón de figuras como la “portación de rostro” y el “merodeo”, 

cuyo componente racista resulta por demás evidente. 

 

Conclusión 

A lo largo de este trabajo hemos dado cuenta de cómo el racismo, en sus diferentes 

modalidades, constituye un discurso fuerte e incuestionado de la sociedad cordobesa de 

hoy. Diversas prácticas que se suscitan día a día, están llenas de contenido racista que 

legitiman la inferiorización, la exclusión y hasta el exterminio. Los diversos racismos que 

hemos expuesto, denotan con gran fuerza la imbricación y la concatenación que tienen 

unos en los otros, formando de cierta manera, un discurso cada vez más completo y 

legitimador de aquellas prácticas racistas. Racismos que imprimen su énfasis principal en 

la diferencia, y que en su exageración y su remarcación, hacen de ella, no una 

oportunidad de aprendizaje, encuentro y respeto, sino una situación de inferiorización y 

exclusión que coloca a aquel Otro en un lugar despreciativo. El claro entrecruzamiento 

entre los racismos que encontramos hoy, permite ver que el discurso racista es más 

complejo y presenta elementos que no son fáciles de desligar. En este sentido, en un 

primer momento, el racismo científico, que sustenta su diferenciación en rasgos 

fenotípicos, físicos y biológicos, conforma la base de aquello que será en un segundo 

momento el racismo cultural, que sumados a características físicas, la diferencia y su 

exageración se la coloca en la cultura, haciendo una cultura superior a otras distintas, y 

por último, y el que nosotras consideramos como el de mayor importancia y presencia en 

el entramado social cordobés, el racismo clasista, que además de tener fundamentos en 

los otros dos racismos, coloca la mayor atención en la diferencia socioeconómica llevando 

así a la racialización de los sectores populares, objeto principal del discurso emitido por 
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los sectores dominantes de la sociedad. Este racismo clasista, el de mayor presencia en 

Córdoba hoy, lleva en sí, no solo la discriminación y la marginación, sino también contiene 

una funcionalidad social que coloca a los miembros de estos sectores populares bajo 

asociaciones o mandatos sociales que los obliga a ubicarse en un puesto de la trama 

social.  

Siguiendo el planteamiento de Balbi y Boivin (2008) respecto a la antropología, afirmamos 

que nos ha sido de gran herramienta aquel doble movimiento que nos permite en un 

primer momento, dotar de contenido a aquellas abstracciones imprecisas, polisémicas, 

ambiguas y en este caso profundamente esencialistas, para descubrir los aspectos más 

profundos e incuestionados de la realidad social. En un segundo momento, la herramienta 

antropológica nos permitió desnaturalizar conceptos que se caracterizan por ser 

categorías tan arraigadas y naturalizadas en nuestra sociedad, esto es, nos permite 

desnudar de carácter contingente del sentido que suelen asociársele y ponerlas en 

cuestionamiento. De esta manera fuimos excavando por las distintas aristas del racismo 

poniendo en tensión la realidad social con las categorías teóricas conversadas en clase, 

obteniendo así un análisis más completo y satisfactorio. La antropología, en el contexto 

analizado, contribuye de una manera decisiva a incrementar nuestra capacidad para 

entender el lugar que cabe el discurso racista clasista cordobés de hoy, así como a las 

prácticas discriminatorias y de exclusión que extiende. 
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La vida de necesidades insatisfechas que se extiende por los territorios no pertenecientes 

de los habitantes de Villa la Lonja, ponen al alcance de la percepción inmediata los 

fenómenos que no han podido ser resueltos por la democracia Argentina luego de su 

resurgimiento, y que no podrán ser resueltos mientras se siga entendiendo al sistema 

democrático, al Estado, y a la ciudadanía, tres nociones íntimamente relacionadas, con 

las lógicas euro-centristas donde los fenómenos de representación y cultura política distan 

de la heterogeneidad de esferas de poder en conflicto con la que nos encontramos como 

sociedad. 

“La existencia de importantes segmentos de la sociedad que tienen serias dificultades 

para satisfacer sus necesidades más básicas, para hacer conocer sus puntos de vista, 

para demandar de modo exitoso por la introducción de cambios en el derecho” 

(Gargarella, 2007, p.17) ponen en riesgo esa democracia resurgida, no solamente por y 

para los habitantes de la Lonja y todos los marginados de dicho sistema, sino también por 

la frágil legitimidad en la que se asienta dicho consenso hegemónico. 

Ellos, que no solo se encuentran excluidos de las posesiones más básicas con las que se 

fundamenta el poder del Estado, tanto por la carencia de bienes materiales como por la 

carencia de elementos constitutivos del derecho ciudadano: el acceso a la vivienda, la 

alimentación nutricional saludable, el acceso a la red de agua, gas o electricidad, el igual 

acceso a la justicia imparcial,  la libre formación en el sistema educativo; sino que también 

se encuentran humillados por agravios y ofensas de un sistema legal que los perjudica 

impunemente, por el código de faltas (actual código de convivencia), por la violencia y 

abusos con los que conviven diariamente por las fuerzas policiales que actúan de manera 

mailto:nicolasdemaria123@gmail.com
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esporádica realizando allanamientos aleatorios sin orden judicial, o deteniendo a las 

personas de la Villa con razones por demás injustificadas, que convierten al derecho, 

supuesto elemento que garantiza el orden democrático con igual alcance para todos los 

ciudadanos, en un doble ser, tanto como medio ideológico que defiende a los consensos 

hegemónicos logrados y como medio represor que expulsa a las personas que por 

imposibilidades se encuentran desplazadas de dicha hegemonía democrática.  

Hay un gran esfuerzo que se materializa únicamente por medio de acciones represivas, 

limitando y coaccionando las libertades individuales. Así “el orden legal se muestra ciego 

ante las privaciones de los marginados, sordo frente a sus reclamos, o carente de 

voluntad para remediar las humillaciones que padecen” (Gargarella, 2007, p.19) 

En este ensayo intento justificar, por medio de las nociones de Particularidad, Hegemonía, 

y Relaciones de poder, la necesidad de un orden institucionales que garantice canales de 

participación política, poniendo el énfasis en el sistema democrático y en su necesario re-

pensamiento para que dicho sistema funcione de manera coherente con las necesidades 

y demandas de nuestra sociedad. 

 

Articulación política 

Para analizar la Villa y su particularidad, hace falta entender el contexto ontológico desde 

donde nos posicionamos. Partiendo del supuesto que la sociedad es un Universal 

compuesto de particularidades ideológicas que mantienen relaciones de poder en 

conflicto suspendidas momentáneamente por consensos más o menos estables, 

podremos visualizar la necesidad de apertura e inclusión con la que el sistema 

democrático se enfrenta.  

Para ejemplificar dicha premisa imaginemos tres particularidades: A, B y C; que refieren a 

una abstracción que puede ser rellenada libremente por el lector con ideologías 

pertinentes, así:  

Particularidad A, mantiene relaciones de poder hacia Particularidad B y Particularidad C, 

al igual Particularidad B mantiene relaciones de poder hacia Particularidad A y 

Particularidad C, el mismo proceso se repite con Particularidad C, manteniendo relaciones 

de poder hacia Particularidad A y Particularidad B. 

Relaciones de poder supone una noción más amplia que la clásica donde el poder es uno 

de carácter absoluto que se encuentra localizado en un organismo especifico, que lo 
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posee y lo direcciona a libre antojo. El poder entendido así no permite visualizar el 

carácter conflictivo de la realidad, y el proceso dialectico necesario para el mantenimiento 

y la creación de procesos Universales, por el contrario “no existe un poder, sino varios 

poderes, todas formas locales, regionales de poder, que tienen su propio modo de 

funcionamiento, su procedimiento y su técnica, todas formas de poder heterogéneas, 

siendo la sociedad un archipiélago de poderes diferentes” (Foucault, 1999, p.239).  

La relación que se mantiene ejercida desde Particularidad A hacia Particularidad B es una 

relación conflictiva de poder multifacética, de ida y vuelta, donde ambos se constituyen a 

partir de ese mismo conflicto que los atraviesa en sus flancos más débiles y les repelen 

en gruesos espectros defensivos.  

Ejemplificando a partir de nuestro campo de análisis podemos identificar las 

particularidades como: Particularidad A-Villa la Lonja, Particularidad B-Grupo Empresarial 

Edisur. En ese mismo conflicto que abarca (pero no agota) la tenencia de tierras, ambos 

actores deben tomar posiciones ofensivas/defensivas para poder posicionarse 

ventajosamente en la relación de poder que los enfrenta, siendo ese conflicto un 

configurador de sus prácticas y formas.  

Si agregamos Particularidad C como Villa la Costa entendemos que estas tres 

particularidades son actores sociales que hasta nuestro nivel de análisis mantienen 

relaciones conflictivas diferenciándose entre ellos, cada uno con su propia identidad y con 

sus luchas que los alejan y los configuran a partir de la diferencia del particular opuesto.  

Salta a simple viste que entre Particular Villa la Lonja y Particular Villa la Costa existe una 

cercanía más fácil de ser convertida en consenso si ambas particularidades se juntan con 

motivos a defender la tierra que reclaman como propia, hacia Particular B-Grupo 

Empresarial Edisur, en este caso el “dueño” legal de las tierras. Pero para que una 

articulación tenga posibilidades de ser llevadas a cabo ambas particularidades A y C 

deben suspender sus relaciones conflictivas entre ellas. 

Las relaciones de poder al entenderse unánimemente como conflictivas, entienden el 

proceso como una lucha donde existe necesariamente un individuo que resulta perdido, el 

dominado. Las relaciones de poder conflictivas, suponen relaciones de dominación, por lo 

que es necesario entender el consenso para entender los fenómenos ideológicos de 

formación de Universales. 
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Así, Particularidad A y Particularidad C suspenden su relación de poder por lo menos en 

una de sus direcciones multivariadas, generando un consenso momentáneo denominado 

Universal. La relación que surgiría a partir de ese consenso ficticio mantenido 

momentáneamente es el de Universal A-C. Las particularidades Villa la Lonja y Villa la 

Costa suspenden sus relaciones de poder para generar una articulación política que les 

permita posicionarse en mejor posición dentro de la relación conflictiva de poder, 

generando por medio del abandono de sus particularidades distintivas el Universal las 

Villas. 

Así, Universal A-C mantiene una relación de poder por lo menos en una o más de sus 

multidirecciones hacia Particularidad B de ida y vuelta. 

La distinción individualidad-conflicto/colectivo-consenso,(Particularidad/Universal) varía 

según la aproximación al objeto, por lo que si identificamos que Universal A-C, está 

compuesta por Particularidad A y Particularidad C, y nos acercáramos a Particularidad A, 

podríamos descubrir que Particularidad A está compuesto por Particularidades A1, A2, 

A3, A4, por lo que A pasaría a identificarse con el concepto de Universal A, y A1, A2, A3, 

A4, con el concepto de Particularidad A1, Particularidad A2, Particularidad A3, 

Particularidad A4. 

Debemos entender a la sociedad como un cumulo de Particularidades contenidas en 

Universales a la vez contenidos en un Universal mayor. 

El Universal las Villas, compuesto por Particular Villa la Lonja y Particular Villa la Costa 

cambiaria de dominación si nos acercáramos a Particular Villa la Lonja y podríamos 

visualizar los concesos internos que constituyen a La Lonja, por lo que, en ese nivel de 

análisis, Villa la Lonja pasaría a constituir el Universal. 

Lo mismo ocurriría si nos acercáramos a cualquiera de las dos Particularidades restantes, 

ya se hayan transformado en Universal por medio de un consenso mayor o no. 

Así es como identificamos al primer nivel de Particularidad en el individuo, el sujeto 

ideológico individual, e identificamos el máximo nivel de Universal en el máximo número 

de posibles consensos Particulares momentáneos.  

Debemos aclarar que la Ideología de los sujetos ideológicos proviene de la noción de 

Ideología Positiva, entendida como “marcos cognitivos que permiten que diversas zonas 

de la experiencia humana ocupen lugar y cobren una forma dentro de una estructura 

reconocible y significativa.” (Bauman, 2002, p.127).  Todo individuo posee Ideología, que 
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le permite pararse y posicionarse frente a la realidad, lo que no recaería en una 

inmovilidad al aceptar a toda Ideología como buena o correcta, ya que existen intereses 

ideológicos contrapuestos que se movilizan para conservar o ampliar sus propios marcos 

cognitivos. “Dichos marcos son condiciones del conocimiento, pero no forman parte de él, 

esos marcos cognitivos contienen el indetenible flujo de sensaciones, admitiendo las que 

encajan en la estructura enmarcada y descartando el resto”. (Bauman, 2002, p.128). 

La Ideología es lo que hace posible el conocimiento, es el marco que contiene la 

estructura desde donde surgen heterogéneas relaciones de poder, dada la múltiple 

heterogeneidad de marcos cognitivos. 

Entendiendo así los fenómenos Particulares y Universales, identificamos que la Ideología 

refiere a marcos cognitivos depositados en Particularidades en conflicto con otros marcos 

cognitivos, y Universal a la sumatoria de dos o más particularidades ideológicas formando 

un consenso ficticio sostenido en el tiempo, con el objeto de resistir distintos embates 

conflictivos con disparidad de procedencias, desde las particularidades ideológicas más 

mínimas, hasta grandes consensos Universales.  

Lo único que se encuentra depositado en los cuerpos particulares son las ideologías 

propias de los sujetos ideológicos. El Universal no se posee, al igual que las relaciones de 

poder, el Universal refiere a relaciones consensuales, volátiles, inestables, variables, 

capaces de extenderse a supuestos infinitos de espacio-tiempo o a desaparecer. “Las 

cuestiones propiamente políticas siempre implican decisiones que requieren que optemos 

entre alternativas en conflicto” (Mouffe, 1999, p.17) que, al ser resueltas, al momento 

posterior a la toma de decisión, la relación conflictiva es puesta en suspenso, convertida 

en Universal, en consenso ficticio y volátil. Todo Universal es un consenso que se 

encuentra suspendido en los inestables lazos de relaciones conflictivas latentes. 

Pero necesariamente el hecho de generar un consenso genera un objetivo exterior 

visualizado como la oposición a la que dicho consenso resiste. Este otro diferenciado del 

cual un particular se diferencia, es lo que hace posible el primer momento de construcción 

hegemónica. 

Según Mouffe cuando Schmitte se referiré a su noción de lo político y logra “mostrar que 

todo consenso se basa en actos de exclusión, nos demuestra la imposibilidad de un 

consenso racional totalmente inclusivo” (Mouffe, 1999, p.18). Es necesario sin embargo 

generar la posibilidad de un consenso que asegure ciertas formas de participación 

política.  
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Volvemos a nuestro Universal las Villas en conflicto con Particular Grupo Empresarial 

Edisur, que se sitúan hasta el presente en posiciones conflictivas contrapuestas, pero la 

tarea que nos proponemos es precisamente identificar un momento previo en el que 

ambos llegan a un consenso que posibilite filtrar los peligros violentos del conflicto en, 

actividad política. 

Quedo claro que, en el desarrollo del primer momento del Universal, este se genera por 

medio de la exterioridad diferenciada de la cual las particularidades se alejan, el proceso 

central es ahora identificar como esas particularidades se unen y mantienen un consenso 

suspendiendo sus relaciones conflictivas de poder. 

Las particularidades para ser sostenidas en un Universal deben articularse, generar 

asociación política que les permita vincularse. Al ser lo que posibilito la unión en un primer 

momento una diferencia hacia otro particular, no hay nada en sí que junte a las 

particularidades como tal. Esa fisura que existe cuando particularidades ideológicas 

disimiles intentan generar relaciones de equivalencia producto sus propias diferencias, es 

lo que se conoce con el término de significante vacío. 

El significante vacío es ese espacio libre que debe ser rellenado con algún significado 

aglutinante para que la asociación política se cumpla. En este proceso de construcción en 

el vacío es donde las particularidades intentan depositar sus marcos cognitivos en un 

proceso que transforma tanto a las particularidades en sí mismas, como al Universal, que 

se construye y se manifiesta a partir de un Particularidad que por su posición ventajosa en 

las relaciones de fuerza, a causa de procesos históricos conflictivos, adopta la 

representación desprendiéndose completamente de su ideología particular para 

fusionarse con el significante vacío y representar el Universal creado. Ese “Universal no 

es más que un particular que en algún momento se ha vuelto dominante” (Critchley y 

Marchart, 2004, p.43). 

Es preciso no perder de vista que nos situamos en una realidad configurada por el 

conflicto, la realidad es conflictiva. Por lo que las particulares en los procesos de 

formación Universal, mantienen relación de conflicto entre sí para intentar ocupar el 

espacio vacío del Hegemónico Universal. 

Volviendo un poco: Particular A y Particular C, suspenden su relación de poder por lo 

menos en una de sus direcciones multivariadas generando un consenso momentáneo que 

transforma a Particular A en Particular E, y a Particular C en Particular Ca, logrando 

finalmente el Universal Eac, donde E es el particular que a ocupado la posición 
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Hegemónica por encontrarse en mejores condiciones de fuerza dentro de la formación del 

Universal, lo que remite a mejores condiciones ofensivas/defensivas en la lucha por las 

relaciones conflictivas de poder hacia y desde Particular B. Se a generado la Hegemonía 

Villera se enfrenta y resiste al Particular Grupo Empresarial Edisur y viceversa. 

Cada particular a sido modificado por ese proceso de articulación política, formando una 

cadena de equivalencia donde un Particular a adoptado el papel de representación del 

Universal que da sentido al horizonte de lucha y mantiene aglutinadas las particularidades 

consensuadas. “Esta relación, por la que una cierta particularidad asume la 

representación de una universalidad enteramente inconmensurable con la particularidad 

en cuestión, es lo que llamamos una relación hegemónica” (Laclau y Mouffe, 1985, p.13). 

 

Legitimidad democrática 

Si partimos de la individualidad, y entendemos a los individuos como particularidades 

ideológicas movidos por la defensa de sus marcos cognitivos, que generan consensos 

universales con motivos de lucha y defensa, una base de libre discusión es posible de ser 

pensada dentro de un supuesto democrático sostenido en la dicotomía incluido/excluido 

propia de cada consenso, “lo que requiere la democracia es trazar la distinción de 

nosotros/ellos de modo que sea compatible con el reconocimiento del pluralismo, que es 

constitutivo de la democracia moderna”. (Mouffe, 1999, p.21) 

Por lo que es necesario un consenso de base que delimite las relaciones conflictivas, 

donde las posibilidades violentas de las relaciones conflictivas son domesticadas y 

suspendidas, así lo que refiere a una ampliación de la noción nosotros/ellos, supone un 

consenso sobre cómo manejarnos con “ellos” sin que la relación termine en caos 

institucional y violencia, tanto para el que se considere “nosotros” como para el que se 

considere “ellos”, en una relación de ida y vuelta. 

“El conflicto, para ser aceptado como legítimo, debe adoptar una forma que no destruya la 

asociación política. Esto significa que debe existir algún tipo de vínculo común entre las 

partes en conflicto, de manera que no traten a sus oponentes como enemigos a ser 

erradicados, percibiendo sus demandas como ilegitimas” (Mouffe, 1999, p.26) ese algún 

tipo de vínculo común es el máximo consenso, homogéneo hacia el exterior y 

heterogéneo entre ellos, al que la sociedad debe aspirar.  
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Donde para el sistema democrático, entra en juego la noción de ciudadano, según 

Habermas “las fuerzas vinculadoras de la cultura política común, que cuanto más 

abstracta es, tantas más subculturas trae a un mismo denominador de ciudadano”, deben 

poder dar respuestas a la diversidad de reclamos propios de una sociedad pluralista, 

donde la fuerza que fundamenta el orden político “funciona como un paraguas, debajo del 

cual podrán cobijarse la pluralidad”(Barros, 2007, p.5) de Particularidades conflictivas.  

El sistema Democrático como la máxima hegemonía aglutinante, debe abrirse a las voces 

que reclaman desde las identidades particulares, transformando el significado del 

significante vacío coaptado. El particular La Lonja para ser contenido en el Universal 

Democrático debe poder volcar su identidad en el significante vacío, que transforme al 

particular que se encuentra ocupando la posición hegemónica y por lo tanto 

transformando el Universal.   

Barros cree que el paraguas aglutinante no puede ser cambiado ya que como todos lo 

aceptamos nunca pondríamos en duda la autoridad constituida. Esto es un error que deja 

de lado que no todos hemos aceptado el consenso paraguas, y que tal consenso, como la 

máxima hegemonía donde todos nos acobijamos, ha sido logrado por la suspensión de 

relaciones conflictivas, relaciones latentes que ponen en peligro de disolución constante el 

consenso hegemónico paraguas logrado, por lo que la modificación de dicho consenso 

sucede constantemente de acuerdo a las necesidades de los interesados en mantener 

dicho consenso, por las fuerzas conflictivas que resista, tanto como embistes conflictivos 

exteriores o como debilidades consensuales internas. La tarea consiste en ampliar el 

consenso hegemónico paraguas (democracia), para que el mayor número de 

Particularidades puedan acobijarse debajo de él, reduciendo así el riesgo a la disolución.  

Entonces el problema aparece en la multiplicidad de Particularidades Ideológicas que no 

logran conformar un Universal por la imposibilidad de construir un otro exterior que 

visualice y movilice efectivamente las discordias establecidas y la imposibilidad que algún 

Particular tenga la fuerza suficiente para alzarse sobre el conflicto y posicionarse en la 

situación Hegemónica que de sentido y pueda canalizar la lucha en condición de Contra 

Hegemonía para transformar o reemplazar la Hegemonía dominante. 

Así surge el primer problema a la hora de pensar una práctica contra hegemónica: La 

dificultad de generar Hegemonía Villera con capacidad suficiente para enfrentarse a la 

Hegemonía constituidas por canales represivos.  
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Conclusión 

Las Ideologías propias de las Particularidades Villeras deben ser canalizadas hacia 

Universales consensuados que permitan mejores barreras defensivas para resistir los 

embistes hegemónicos represivos, que desarticulan y desintegran posibles relaciones 

villeras consensuadas de poder. 

El objetivo consiste en retomar lo que Gramsci identifico como la “guerra de posición” en 

mira y objetivo a posicionarse en mejor. Por lo que, para mejorar la relación de poder a 

favor de la Hegemonía Villera, en primera instancia es preciso identificar las 

Particularidades misma de los sujetos Ideológicos Villeros, canalizándolas en un 

consenso universal para ser direccionado hacia la lucha hegemónica, traduciendo dicha 

Hegemonía Villera en Hegemonía Ciudadana Villera y coordinándola con lógicas 

compatibles al sistema democrático, hasta ahora, Hegemónico Represivo. 

Así encontramos como un intento de canalizar a las particularidades Villeras dispersas por 

el territorio a los lugares de anclaje como son los espacios de participación comunitaria: 

los talleres de actividad interactiva, las asambleas vecinales de la villa; desde donde los 

habitantes de la Lonja junto con grupos de diferentes áreas de la ciudad intentan generar 

practicas hegemónicas para mejorar la situación en desventaja de la relación de poder en 

la que se encuentran. 
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Las políticas públicas pueden ser consideradas como un mecanismo de 

gubernamentalidad. Estos mecanismos de gubernamentalidad, en palabras de Michel 

Foucault: son el “conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y 

reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica 

aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma 

mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de 

seguridad” (Foucault, 1991). Partiendo de esta definición podemos decir que estos tienen 

un papel importante en la población, determinándola, y  pensando al sujeto no como un 

ser aislado y solitario sino más bien como un sujeto participativo incorporado en la 

sociedad donde se desarrolla y desenvuelve social, política, cultural y económicamente; 

encontrándose inmerso en las relaciones de poder que están conjugadas políticamente 

por la creación de mecanismos  plasmados en la gubernamentalidad y que en realidad 

terminan determinando las prácticas del sujeto y su propia constitución.  

El actual gobernador de la provincia de San Luís, Alberto Rodríguez Saa, implementó 

políticas públicas en torno a la educación y el desarrollo, con el objetivo de conseguir 

mediante ello que los individuos adquirieran un espíritu de participación, un hábito de 

estudio y un lugar dentro del sistema político, económico y social como individuos 

capaces de desplegarse en todos los ámbitos de la sociedad. 

El objetivo principal de la presente investigación es analizar la construcción de la 

subjetividad a través del programa Estampillas Escolares “Ahorro para Mi Futuro”, 

programa que se lleva a cabo en San Luis desde el año 2011 y que consiste en la entrega 

de una libreta que contiene 13 estampillas de ahorro las cuales llevan impresas un valor 

mailto:mariadelmarmarcos3@gmail.com
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nominal en dólares previamente establecido por el gobierno de San Luis quien junto con 

la Agencia Financiera de Loterias, Casinos y Juegos de Azar y el Ministerio de Hacienda y 

Obras Publicas se encargan de regular, financiar y  promocionar. 

 

Problematización 

El presente trabajo ha centrado su interés en la provincia de San Luis y en las políticas 

públicas implementadas durante la gestión del gobernador Alberto Rodriguez Saa, gestión 

que ha introducido cambios notorios en lo que a educación respecta. En dicha provincia el 

índice de deserción escolar es del 9,6% según datos extraídos del análisis nacional que 

realiza la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa - 

organismo dependiente del Ministerio de Educación de la Nación -. En palabras de 

Marcelo Sosa, Ministro de Educación de la Provincia, “la repitencia y la deserción escolar 

es un tema que nos preocupa muchísimo, por eso lo hemos abordado desde varios 

enfoques ya que surge de una múltiple causalidad” y siguiendo más profundo en el tema 

siendo esta la preocupación central, se han encargado de crear estrategias nuevas a fin 

de crear incentivos y motivaciones para toda la población, pero prestando especial 

atención a los jóvenes en edad escolar, es así como esto concluye en la creación de las 

Estampillas escolares “Ahorro para mi futuro” como política educativa estrechamente 

vinculada con otro conjunto de estrategias que conjuntamente persiguen el mismo fin . 

El programa Estampillas Escolares “Ahorro para mi Futuro” ha sido capaz de concretar 

estrategias políticas y acciones didácticas que facilitan obtener resultados significativos en 

la población, tales como el incremento en la cantidad de niños que se inician 

escolarmente y la creciente participación en actividades educativas, además ha 

modificado el nivel de deserción escolar, el mismo para el nivel primario y secundario 

pasó de ser del 8,6 % del total de los estudiantes en 2010 a 5,9 % en 2012. El ministro 

explicitó que las mejoras en el rendimiento escolar son a causa del mejoramiento 

generalizado de las variables socioeconómicas, el sostenimiento de políticas de Estado 

(como la entrega de computadoras) y la implementación de ésta política. “La educación es 

una inversión y los resultados se ven a largo plazo, el pleno empleo, el plan de viviendas, 

las inversiones y la continuidad en la obra pública, y todo lo que deriva de tener una 

provincia bien administrada son factores que influyeron para obtener estos resultados” 

concluyó. 
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Este operativo, se puso en marcha en el año 2011 en todo el territorio provincial y 

consiste en la entrega de una libreta que contiene trece estampillas de ahorro. Llevan 

impreso un valor nominal en dólares previamente establecido por el gobierno San Luís 

que además de encargarse del financiamiento de las mismas, asignó a la Agencia 

Financiera de Loterías, Casinos y Juegos de Azar para su promoción y aplicación, siendo 

está regulada a su vez por el Ministerio de Hacienda y obras públicas. Dichas estampillas 

no solo poseen un fin ahorrativo, sino que además invisten un valor filatélico ya que las 

mismas son coleccionables lo que le posibilita al beneficiario, una vez finalizado el ciclo 

escolar, poder adquirirlas en el momento que lo desee, realizando la compra de la misma 

en cualquiera de las instituciones habilitadas por el gobierno provincial. Esta ventaja que 

poseen las estampillas es considerada por numerosos economistas como un instrumento 

fundamental de inversión y crecimiento por el simple hecho de que, al canjearlas, quedan 

bajo el poder del comprador, quien las puede coleccionar o comercializar en el mundo 

filatélico o si quiere también puede invertirlas utilizando las mismas como medio de pago.  

Esta propuesta de ahorro en estampillas no es algo nuevo, se constituye como una 

práctica sistemática en nuestro país. En el año 1915 existió en Argentina una institución 

financiera destinada a facilitar el ahorro de los sectores de menores recursos, durante el 

gobierno de Victorino de la Plaza bajo el nombre de Caja Nacional de Ahorro Postal, la 

misma surgió con la idea de emitir una estampilla que sirviera para legitimar los depósitos. 

Este proyecto continúo hasta la presidencia de Juan Domingo Perón en 1946. Ya con 

algunas modificaciones pasó a llamarse Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Años más 

tarde fue privatizada por Carlos Saúl Menem, para pasar a llamarse como se la conoce en 

la actualidad Caja de Ahorro y Seguro S.A. dedicándose exclusivamente a la 

comercialización de seguros generales, de vida, de retiro lo que no promueve una 

actividad filatélica pero si siendo una actividad que contribuye al bienestar económico 

individual y de la población como administradora de Riesgos del Trabajo (ART). 

 Las Estampillas Escolares de Ahorro Para Mi Futuro tienen un objetivo muy explícito: 

ahorrar. ¿Por qué resulta tan importante el ahorro?  Según Karl Polanyi en “La Gran 

Transformación” (1947) lo que se espera de los seres humanos, dentro de una economía 

de mercado, es que se comporten de modo que pretendan ganar el máximo dinero 

posible. Al Estado únicamente le interesan las políticas y las medidas que contribuyan a 

asegurar la autorregulación del mercado. Al inculcar el ahorro en los jóvenes, se busca 

contribuir con el funcionamiento del sistema económico, además de la creación de un 



94 
 

homo economicus. Estas prácticas económicas pueden ser vistas en el neoliberalismo 

norteamericano o anarco liberalismo, que surge como una demanda de independencia y 

reivindicación económica. Para Foucault, este neoliberalismo se basa en la teoría del 

capital humano. Con esta política vemos como desde pequeños se intenta establecer en 

el sujeto una verdad que consiste en la competitividad y el mejoramiento de las 

capacidades, adentrándose la lógica neoliberal en la educación de los niños. Con la 

política pública de “Estampillas de Ahorro para mi futuro” se hace una “inversión” en el 

capital humano, insertándolos en el sistema económico y constituyéndolos como homo 

economicus. El mejoramiento de capacidades se ve claramente en la exigencia del nivel 

escolar, requerimiento necesario para cobrar los beneficios del programa, haciendo 

claramente un énfasis en la competitividad y la idea de que cada decisión llevada a cabo 

debe traer consigo beneficios.  

Definimos así, nuestra pregunta de investigación: ¿Cómo se configura la subjetividad de 

los jóvenes de la provincia de San Luís a través del programa Estampillas Escolares 

“Ahorro para Mi Futuro” en la actualidad? 

 

Marco teórico 

El neoliberalismo, incluye un nuevo modo de “gubernamentalidad”, una manera o 

mentalidad, en la que la gente es gobernada y se gobierna a sí misma y cuyos términos 

operativos son intereses, inversiones y competitividad. Es decir, opera directamente en 

intereses, deseos y aspiraciones. “El homo economicus es quien obedece a su interés, 

aquel cuyo interés es tal que, en forma espontánea, va a converger con el interés de los 

otros” (Foucault, 2007 p. 310). Es desde la convergencia entre los intereses del homo 

economicus donde se funda la competitividad reinante en el neoliberalismo.  

El cauce del Estado va por los intereses y deseos, haciendo ansiadas ciertas actividades 

de bajo costo e indeseables aquellas que implican un gasto mayor, contando con el hecho 

de que los sujetos hagan un cálculo de beneficios. Como una forma de 

gubernamentalidad, el neoliberalismo podría parecer paradójicamente el gobierno sin 

gobernar, es decir, en orden de funcionar los sujetos deben tener demasiada libertad para 

actuar, para elegir entre estrategias competitivas.  

Para Foucault, el homo economicus es “un cierto tipo de sujeto” que permitirá que un arte 

de gobernar se limite, se ajuste según los principios de la economía, y defina una manera 
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de “gobernar lo menos posible”. El homo economicus es la contraparte, el frente a frente, 

el elemento de base de la nueva razón gubernamental que se formula a partir del siglo 

XVIII. 

Retomando el concepto de gubernamentalidad, entendida el campo estratégico de las 

técnicas de gobierno en cuyo seno se establecen los tipos de conducta que caracterizan a 

los gobiernos (Mussetta, 2009). Es un concepto complejo que como se ha señalado 

anteriormente donde podemos encontrar un compuesto constituido por instituciones, 

procedimientos, análisis y reflexiones, entre otros, que tienen como fin hacer uso del 

poder, de una forma específica, para mayor forma de saber nuestra la economía política y   

a través de este se realiza una intervención hacia la población de sesgo claramente 

económico.  Instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad” (Foucault, 2006: 

136). Segundo, la tendencia hacia la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar 

“gobierno” sobre todos los demás: soberanía, disciplina, que indujo toda una serie de 

aparatos específicos de gobierno (por ejemplo, las políticas públicas) y,  por otro, el 

desarrollo de toda una serie de saberes) Tercero, como el proceso, o mejor, el resultado 

del proceso, por el cual el Estado de justicia de la Edad Media convertido en el Estado 

administrativo  durante los siglos XV y XVI, se “gubernamentalizó” poco a poco (Foucault, 

2006).  

Es importante recalcar el concepto de poder, entendido desde una mirada Foucaultiana, 

como la capacidad para influir o determinar algunos aspectos de la conducta ajena, 

ejercido en el efecto de una acción sobre otra acción. Como efecto sólo puede explicarse 

entendiendo que se ejerce sobre el campo de acciones posibles en el que se produce la 

acción. No sólo que la acción inhibe algunas otras posibles, sino también la manera como 

la acción incrementa las posibilidades de otras más positivas, valorativamente hablando. 

El poder es comparable al gobierno, entendiendo la acción de “gobernar” como 

“estructurar el campo de las eventuales acciones de los otros” (Donda, 2003). El poder es 

entendido como una relación de fuerzas que se ejerce y que supone siempre la existencia 

de una resistencia. Las relaciones de poder son intencionales, porque siempre tienen un 

objetivo y no subjetivas, porque este objetivo no es el resultado de una decisión personal. 

Debe ser pensado, también desde un modo activo y constructivo (Murillo, 1996). Tal como 

lo expone en “Seguridad, territorio y población”, el poder se compone de “un conjunto de 

mecanismos y procedimientos cuyos papel o función y tema, aun cuando no lo logren, 

consisten precisamente en asegurar el poder” (Foucault, 2006: 16). 
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Del concepto de poder se desprende el “biopoder”, y de este a su vez el de “biopolítica”, 

de una anatomopolítica de los cuerpos, Foucault presenta una biopolítica de la población 

lo que implica que ya no se trata sólo del manejo de los cuerpos individuales sino de un 

cuerpo infinito, la población, que abre dimensiones biológicas, científicas, políticas. El 

biopoder es entendido como “el conjunto de mecanismos por medio de los cuales que, la 

especie humana, constituye sus rasgos biológicos fundamentales podrá ser parte de una 

política, una estrategia política, una estrategia general de poder” (Foucault, 2006 p362) 

Para Foucault, el dispositivo de seguridad es una red que establece una relación entre 

diversos elementos como discursos, instituciones, decisiones reglamentarias, etc. Tiene 

como objetivo maximizar los elementos positivos de una sociedad, minimizando los 

aspectos riesgosos y utilizando a los individuos como instrumentos. Su función primordial 

es la de “responder a una realidad de tal manera que la respuesta la anule, limite, frene o 

regule” (Murillo, 2008). Trabaja en la realidad y hará que sus elementos actúen unos 

sobre otros. El dispositivo sólo puede funcionar si hay libertad individual y de elección, 

dando posibilidad de movimiento, desplazamiento, proceso de circulación de la gente y de 

las cosas. Sin embargo, éste delimita el campo de acción de los individuos, dirigiéndolos a 

cierto fin. En sí, su funcionamiento consiste en insertar el fenómeno en cuestión que se 

quiere controlar, dentro de una serie de acontecimientos probables. Las reacciones que, 

frente a este fenómeno, se incorporará a un cálculo de probabilidades y se fijará una 

media considerada como óptima y con límites de lo aceptable. Se trabaja sobre el futuro y 

se tiene en cuenta lo que puede pasar (Foucault, 2006). 

Estos dispositivos actúan sobre el conjunto de una población: multiplicidad de individuos 

que existen ligados a la materialidad dentro de la cual existen. El objetivo final será la 

población y el instrumento por el cual el dispositivo de seguridad actúa son el conjunto de 

individuos (Foucault, 2006). Con la seguridad se pretende mejorar la suerte de las 

poblaciones, aumentar sus riquezas, la duración de la vida, de su salud. Será la población 

misma sobre la que actuará mediante técnicas que van a permitir estimular sin que la 

gente advierta demasiado.  

En este caso las políticas públicas de las que hablamos pueden ser consideradas desde 

una perspectiva Foucaultiana como una pieza constituyente de una poderosa tecnología, 

como él mismo las denominaba, que gobierna a los cuerpos individuales y colectivos, las 

relaciones, las maneras de ver y pensar, y los procesos por los que transite una sociedad 

para llegar a un objetivo final (Foucault, 1977). 
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Con las tecnologías, una estrategia de recuperación de capacidades, habilidades y 

básicamente de formas constitutivas de la subjetividad individual, impulsadas por el 

gobierno, puede implicar posiblemente que se busque hacer hincapié en formar al sujeto 

según parámetros previamente establecidos. Se produce una “inversión” en este 

individuo, visto como un “homo economicus”. Al estar inmerso en una economía neoliberal 

donde la competitividad es crucial, esta inversión en el capital humano para formar un 

sujeto capaz de afrontar la competitividad del sistema económico y donde la eficacia y la 

excelencia son valores reinantes.  

Lo que se busca, en general mediante este programa, es la inversión en el capital 

humano, el mejoramiento de las capacidades del sujeto. Sus objetivos principales, como 

anteriormente fueron mencionados eran el de “estimular el desarrollo educativo” e 

“inculcar la cultura de ahorro”, siendo capacidades extremadamente necesarias para la 

inserción en el sistema laboral y económico. Además, inculcando la “cultura del ahorro” se 

tiene como objetivo satisfacer los deseos o intereses del sujeto. 

 

Objetivo General: 

Analizar la construcción de la subjetividad a través del programa Estampillas Escolares 

“Ahorro para Mi Futuro” en San Luís en la actualidad.  

 

Objetivos Específicos: 

• Analizar el marco normativo del programa de Estampillas Escolares “Ahorro para Mi 

Futuro”.  

• Establecer la incidencia del programa Estampillas Escolares “Ahorro para Mi Futuro” en 

los intereses y planes de vida de los beneficiarios. 

• Describir los saberes tanto económicos como políticos que impone la política de 

Estampillas de Ahorro para mi futuro. 

• Determinar la constitución de resistencias en torno al programa Estampillas Escolares 

“Ahorro para Mi Futuro.”  

 

Justificación epistémica 
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Todo nuestro trabajo está centrado en la obra de Michel Foucault (1926-1984), uno de los 

más importantes filósofos del siglo XX. A pesar de que evitó posicionarse en una corriente 

en particular, se lo ha ubicado como parte del posestructuralismo.  

El posestructuralismo es una aproximación teórica al conocimiento y a la sociedad que 

cuestiona los significados, el poder constitutivo del discurso y la efectividad política de la 

teoría y la investigación. Nace en Francia en la década del 60. La corriente está 

caracterizada por el antifundamentalismo (el conocimiento no refleja la realidad tal como 

es) y el antiesencialismo. El conocimiento posestructural es un proceso social que 

interactúa plenamente con otros procesos sociales y naturales, que se relaciona con la 

ontología antiesencialista: no existe un concepto esencial, fundamental o invariable de los 

elementos de la realidad, sino una infinidad de contextualizaciones que proveen lecturas 

múltiples y contradictorias sobre este objeto.  

Entonces se entiende que el significado se produce bajo condiciones sociales e 

intelectuales específicas y que el conocimiento no es un reflejo verdadero sino una fuerza 

constitutiva y productiva. El conocimiento para un posestructuralista, finalizando, es 

múltiple, contradictorio y poderoso. (Gibson-Graham, 2002) 

Fue elegido por nosotras para proporcionarnos una base teórica ya que nos pareció el 

más certero a la hora de analizar de qué forma el programa de Estampillas de Ahorro para 

mi Futuro construye subjetividad mediante sus prácticas. Vemos al beneficiario como el 

sujeto al cual se quiere moldear y el programa, junto a las otras políticas educativas, como 

parte de un dispositivo de seguridad.  

Como se puede ver a lo largo de todo su desarrollo teórico, Michel Foucault no acepta 

que haya sólo una “verdad”, que la “realidad se encuentre atravesada por el principio de  

identidad, de que detrás de aquello que se nos presenta multiforme, variado, en continuo  

cambio, se pueda, por medio de una misteriosa operación del intelecto, hallar una esencia 

que permanezca idéntica consigo misma en medio de este permanente devenir” (Pucheta, 

2003: 4).  

La realidad no esconde detrás de sí una esencia inalterable. Todo lo existente sería una 

intersección de prácticas, de discursos, de intereses, de poderes. Es importante recalcar 

que discursos son productos de prácticas sociales concretas y que éstas generan formas 

de discurso o de discursividad que circulan en una sociedad generando ciertos efectos. 

Estos discursos incluyen el Saber, una especie de pensamiento que une instancias 
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discursivas y no discursivas e instituciones en un periodo dado de la historia y que nos 

constituye como sujetos. (Murillo, 1996)  

Por eso, Foucault renuncia a la intención de encontrar una “verdad” totalizadora y 

universal, ya que ésta ha sido impuesta sobre las demás alternativas, eliminando la 

alteridad que posibilita la libertad de conocer que la realidad puede ser constituida de otra 

manera. La realidad tal cual la percibimos es un entramado de saberes, que nos 

constituyen y que fueron históricamente construidos como criterio de universalidad, siendo 

presos de los dogmas que constituye la misma existencia. 

Cuando tomamos conciencia de esto, logramos vencer los límites que se nos imponen y 

que anulan nuestra libertad. Llegando a la conclusión de que somos más libres de lo que 

creemos, y que ese dogmatismo que define las construcciones sociales no las convierte 

en indestructibles, podemos cambiarlas y restituirlas desde base. Este es el papel del 

intelectual, del investigador. 

 En palabras de Michel Foucault “consiste en enseñar a la gente que son mucho más 

libres de lo que se sienten, que la gente acepta como verdad, como evidencia, algunos 

temas que han sido construidos durante cierto momento de la historia y que esa 

pretendida evidencia puede ser criticada y destruida. Cambiar algo en el espíritu de la 

gente, ese es el papel del intelectual” (Foucault, 1990: 143).  

Luchar contra las formas de poder que introducen saberes y los naturalizan como verdad , 

“por los análisis que lleva a cabo en sus dominios, volver a interrogar las evidencias y los 

postulados, sacudir los hábitos, las maneras de actuar y de pensar, disipar las 

familiaridades admitidas, recobrar las medidas de las reglas y de las instituciones y, a 

partir de esta problematización (donde el intelectual desempeña su oficio específico), 

participar en la formación de una voluntad política” (Foucault, 1999: 378).  

Trae aparejado un compromiso del investigador con el contexto en el que vive. La crítica 

constituye un enlace entre la actividad investigativa y analítica del intelectual y su función 

específica dentro de la sociedad. (Torres Vindas, 2007) Esto también constituye la 

relación de sujeto cognoscente y objeto conocido. El sujeto cognoscente desentrama el 

conjunto de poderes que funcionan en las prácticas discursivas y los saberes, siendo 

estos los últimos objetos de conocimiento.  

En cuanto a la propuesta epistemológica, tomamos como metodología de nuestro trabajo. 

La arqueología estudia los discursos apuntando a las condiciones de posibilidad que 
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hacen que en determinado momento surjan unos enunciados y no otros (Diaz, S y Jait, A, 

2012). Se trata de indagar las prácticas sociales que generan ciertas formas de discursos 

y saberes. (Murillo, 1996)  

La premisa del método arqueológico es que los sistemas de pensamiento y conocimiento 

(epistémicos o formaciones discursivas, en la terminología foucaultiana) son gobernados 

por reglas que operan detrás de la conciencia de los sujetos individuales y definen un 

sistema de posibilidades conceptuales que determinan las redes de pensamiento en un 

periodo determinado (Universidad de Stanford, 2003). Por lo tanto, trata de desentrañar y 

analizar las prácticas discursivas que constituyen el entramado social. El sujeto no es el 

creador del discurso, sino que está sujetado inconscientemente a reglas.  

El sujeto aparece como construido y fabricado por poderes a través de un dispositivo, 

haciendo que el conocimiento mismo sea una construcción social y así constituyendo la 

verdad (Murillo, 1996). Por ende, encontramos un sujeto atado a las relaciones de poder, 

de significación y de producción que lo ocasionan y de las cuales él no puede llegar a ser 

partícipe o consciente sin una previa desmontaje de las tecnologías que le han producido: 

discursos, prácticas, instituciones, etc.  

Lo que Foucault expone no es una teoría en sí, sino un modelo metodológico que permite 

abordar el problema del conocimiento y la verdad a partir de relaciones de fuerza, 

relaciones políticas y relaciones de dominación. Se propone mostrar cómo se forman el 

sujeto, los dominios de saber y las relaciones con la verdad. (Bellocchio, Garcia) Con esta 

metodología se podrá analizar los datos obtenidos, desentrañando así las relaciones de 

poder presentes en la subjetividad de los individuos.  
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En el presente trabajo se desea poner en discusión los procesos de invisibilización de 

ciudadanía sobre ciertas realidades sociales, que se generan como consecuencia de la 

reproducción de discursos hegemónicos en espacios educativos formales.  

Para entender lo planteado es necesario tener en cuenta que el trabajo se desarrollará a 

partir de dos ejes: por un lado, la necesidad de (re)pensar el concepto de ciudadanía y 

participación política en la sociedad actual. Sin embargo, también abordaremos, la 

importancia de (re)pensar los espacios educativos, como herramientas de cambio en la 

realidad que nos constriñe. Planteamos así, la importancia de ambas al momento de 

análisis.  

Es fundamental tener en cuenta que nos enmarcamos en una sociedad donde ciertos 

discursos hegemónicos se reproducen constantemente, legitimándose una realidad 

económica, política, social y cultural. Los procesos de enseñanza no son la excepción, 

ergo se encuentran atravesados por una multiplicidad de discursos que instauran una 

manera de entender la sociedad en la cual vivimos.  

En primer lugar, en el presente ensayo teórico se describirá la participación y trabajo con 

docentes de la materia “Ciudadanía y Participación” de los PITs (Programa de Inclusión y 

Terminalidad) de la provincia de Córdoba. En dicho contexto, se trabajará en torno a la 

brecha que se constituye entre la currícula de la materia y las realidades emergentes, a 

partir de talleres realizados como así también el análisis del material de estudio que se 

utiliza durante el dictado de la materia.  

mailto:anasofia.nieva@gmail.com
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En base al exhaustivo análisis, se intentará visualizar los desajustes en torno a la 

ciudadanía; que se producen como consecuencia del discurso que se reproduce en los 

espacios educativos. En otras palabras, analizaremos como desde los conocimientos que 

se construyen en las instituciones educativas; se delega la participación política a cierto 

sector social, en vistas a invisibilizar otros más vulnerables. Los discursos que se 

reproducen en espacios educativos se legitiman como absolutos, se imponen como 

verdades. Como consecuencia, se genera una sociedad desigual donde los sectores más 

marginales son relegados.  

Teniendo en cuenta dicho contexto, se propone ahondar en el concepto de ciudadanía y 

participación política que nos atraviesa y configura como sujetos, abogando la necesidad 

de (re)pensarlo. En suma, también se resaltará la importancia aquí de (de)construir los 

espacios educativos, con la intención de romper con cierta hegemonía.  

En líneas generales, se quiere entender a la ciudadanía como un concepto amplio, 

múltiple y abierto; donde se brinde importancia a la transversatilidad de los conceptos, con 

el objetivo de lograr que se visualicen discursos subalternos, donde las realidades 

emergentes se vuelvan voces reales. Nos detendremos a (re)pensar que más allá de los 

múltiples procesos políticos, económicos, sociales y culturales que nos atraviesan, aún 

estamos insertos en un orden social que invisibiliza realidades. En relación a ello, planteo 

que se torna una tarea primordial (re)pensarnos como sujetos políticos con el objetivo de 

lograr un cambio real frente a discursos que generan dominación.  

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia 

producción o construcción.” Paulo Freire- Pedagogía de la autonomía El presente ensayo 

teórico tiene por objetivo discutir en torno a la invisibilización de la ciudadanía de ciertos 

sectores sociales en el discurso que se reproduce en los espacios de educación formal de 

nuestra realidad cotidiana. El principal foco esta puesto en la Ciudad de Córdoba, como 

consecuencia de la participación del Proyecto de Proyección Social y Responsabilidad 

Social Universitaria de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Católica de Córdoba (UCC) denominado “Construyendo Ciudadanía en las 

Aulas”.  

En primer lugar, resulta pertinente explicar que el proyecto – de carácter bianual- dio 

comienzo en 2014 en la marco de la Secretaría de Proyección Social y Responsabilidad 

Social Universitaria de la UCC, en donde a partir de la necesidad de espacios de debate y 

reflexión en torno a la crisis de ciudadanía que nos circunda, se insto a docentes de la 
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materia secundaria “Ciudadanía y Participación” de los PITs (Programa de Inclusión y 

Terminalidad) perteneciente al Ministerio de Educación de Córdoba, a participar de 

talleres y capacitaciones.  

El objetivo fundamental del proyecto era “facilitar el desarrollo e implementación de 

estrategias metodológicas de trabajo en el aula en escuelas pertenecientes al PIT con el 

fin de apoyar el papel de los docentes en el fortalecimiento de los jóvenes ciudadanos” 

(Proyecto de Proyección Social y RSU 2014-2015). En palabras más simples, la intención 

del período 2014-2015 era brindar a docentes herramientas e instrumentos desde la 

Ciencia Política, que les permitan fortalecer a los jóvenes estudiantes; para que ellos 

puedan tener un ejercicio real y efectivo de su ciudadanía.  

En el proceso de ejecución del proyecto, se llevaron a cabo múltiples talleres con 

docentes y estudiantes, a partir de los cuales se identificaron problemáticas y 

necesidades que circundaban a los alumnos de los PITs. A partir de ello, se intentó 

abordar en las aulas la variedad de temáticas que atravesaban a los estudiantes, con el 

objetivo de poder construir el conocimiento junto a ellos. La intención se materializaba en 

torno a hacer visible sus realidades –mayormente marginales y vulnerables- e intentar 

comprender e interiorizarnos en sus sentidos; para así formular un nuevo concepto de 

ciudadanía más inclusivo y amplio.  

Actualmente, el proyecto ha sido renovado reformulando los objetivos en vistas al período 

2016-2017. Se propone para el nuevo lapso de tiempo, generar un espacio donde los 

alumnos de nivel secundario puedan desarrollar capacidades para “el análisis político de 

los problemas sociales que los afectan y el ejercicio de la ciudadanía activa” (Proyecto de 

Proyección Social y RSU 2016-2017). Se busca el fortalecimiento de los jóvenes 

ciudadanos en base a espacios en donde se pueda problematizar la realidad social, en 

pos de generar incidencia en las políticas públicas a través del uso de herramientas y 

monitoreo por los estudiantes.  

Tomando como centro lo realizado durante el primer momento del proyecto, en el cual se 

trabajó con los PITs, podemos decir que actualmente Córdoba -como muchas otras 

ciudades- no escapa a las experiencias de desigualdad socioeducativa tan lesivas para la 

sociedad. Así como forma jóvenes universitarios que la enriquecen, no puede eludir la 

situación de la gran cantidad de niños y adolescentes que viven en condiciones de 

marginalidad, que provocan que sus derechos sean gravemente vulnerados, entre ellos el 

acceso a una educación de calidad.  
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Contemplando la acuciante problemática, el Ministerio de Educación de la Provincia 

propone, a través del PIT que alumnos de entre 14 y 17 años finalicen la Educación 

Secundaria. Entonces, el objetivo del Programa de Inclusión y Terminalidad es ofrecer 

una trayectoria formativa de calidad para la culminación de la educación obligatoria a 

sujetos que, tanto por diversas condiciones de sus entornos familiares y sociales, se 

encuentran excluidos del sistema escolar.  

El programa supone la creación de secciones o divisiones en escuelas de Nivel Medio 

existentes, en aquellas localidades que presentan mayor población en situación de 

vulnerabilidad socioeducativa. En sumatoria, cuenta con el acompañamiento técnico y 

pedagógico de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. El 

trayecto formativo, que valoriza la experiencia escolar anterior, está conformado por 31 

espacios curriculares; 28 de ellos son obligatorios y 3 complementarios. Durante este 

itinerario, el estudiante puede avanzar según un sistema de correlatividades, recursando 

únicamente aquéllos espacios curriculares que hubiere reprobado. En este marco, la 

estimación de cuatro años de cursado resulta solo orientadora, dado el carácter flexible de 

la propuesta y el reconocimiento de los espacios curriculares que los destinatarios 

tuvieran acreditados en los estudios previos.  

Para que la experiencia logre (re)significar el proceso de aprendizaje de los jóvenes y 

hacerlos parte de la dinámica social en su integridad, el Ministerio de Educación reconoció 

durante la planificación, la necesidad de generar en los agentes escolares, a través de 

instancias de capacitación formal del personal docente y directivo, representaciones 

positivas y expectativas favorables hacia los estudiantes que son asistidos por este 

Programa y sobre sus procesos educativos.  

Además, resulta indispensable consolidar en los equipos directivos capacidades para 

desarrollar los aspectos novedosos de la propuesta curricular e institucional del Programa 

y en los profesores, aquellas capacidades necesarias para la enseñanza en las 

condiciones pedagógicas definidas en él.  

En vistas a lograr problematizar la cotidianeidad del PIT, el proyecto articula esfuerzos 

entre docentes y estudiantes de nivel medio y universitario; con el objetivo de encontrar 

las herramientas e instrumentos certeros para que los docentes y estudiantes del 

secundario se vinculen de manera real con los contenidos de la materia “Ciudadanía y 

Participación”. En síntesis, se intenta construir el conocimiento por un camino alternativo, 
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implicando un vínculo docente-estudiante en vistas a construir el conocimiento de manera 

conjunta.  

Como he mencionado previamente, durante la realización del proyecto se llevaron a cabo 

numerosos talleres y actividades que permitieron poner en debate las realidades que 

atañen a múltiples PITs de la Provincia de Córdoba, como así mismo buscar las 

soluciones a las problemáticas que les circundaban. Los jóvenes - provenientes de 

lugares más vulnerables de la sociedad- expusieron en el aula las realidades que les son 

contingentes, pudiéndose entrever la extensa brecha que existe entre la ciudadanía 

formal declarada, frente a su vida cotidiana.  

Los momentos de reflexión, crítica y cuestionamientos de los contenidos de la currícula, 

los procesos de enseñanza y las situaciones coyunturales al sistema educativo fueron 

fructíferos. Sin embargo, no hay que olvidar que nos encontramos insertos en un sistema 

educativo que se estructura en torno supuestos y concepciones hegemónicas. En 

consecuencia, resulta inminente problematizar las lógicas que se reproducen en los 

procesos de enseñanza, en vistas a (de)construir los contenidos que se dictan en los 

programas y materiales de estudio vigentes. A través del proyecto hemos podido 

incursionar en múltiples lógicas y prácticas que erosionan del sistema educativo.  

Como resultado del proceso, resultó pertinente cuestionar críticamente los contenidos que 

se transmiten en el material de estudio de “Ciudadanía y Participación”, como un 

reproductor del discurso que legitiman las instituciones educativas. Para ello, se realizó un 

análisis de los conceptos que se transmiten en el aula, con especial hincapié en la 

concepción de ciudadanía como así mismo aquellos conceptos transversales.  

En vistas al desarrollo del ensayo, se vuelve necesario definir y problematizar los 

espacios educativos. Por ello, podemos decir que se entiende al sistema educativo como 

“…un espacio investido por el poder, carente de neutralidad, y, por lo tanto, creador y 

legitimador de identidades sociales jerarquizadas” (Umaña, 2004: 2). El sistema educativo 

es una arena de conflicto que co-constituye a la realidad; pudiendo ser considerado como 

un instrumento primordial en el proceso de consolidación del orden social.  

El espacio de la educación formal es entonces “un terreno a debatir y disputar, tanto 

desde la política y la economía como desde la educación y la cultura” (Torres, 1999: 2). 

En otras palabras, es un espacio de conflicto abierto a la puja entre quienes son 

dominantes frente a realidades emergentes, teniendo en cuenta las relaciones de poder 

que influyen en la instauración de un discurso como legítimo.  
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En sumatoria, se debe afirmar que los espacios educativos “tienen la coresponsabilidad 

ética, política y moral de constituirse en escenario de formación y socialización en el que, 

como tal, circulan múltiples sentidos, se producen variados aprendizajes, se abre la 

opción a la negociación de la diferencia” (Echavarría Grajales, 2003: 3). Siguiendo dicho 

enunciado, se puede afirmar que deben conformase como espacios de socialización, 

abierto a las disputas de múltiples discursos en pugna. Es decir, que la imposición de un 

discurso en un espacio educativo, juegan un papel fundamental en torno a la 

configuración de la realidad social.  

Además, es relevante mencionar que en las últimas décadas las instituciones educativas 

no estuvieron exentas del auge neoliberal, donde “se asume una racionalidad diferente y 

estrategias distintas de gobernabilidad, las que orientan hacia la producción de nuevos 

sujetos y nuevas identidades sociales, donde la educación deja de ser un derecho (…) 

para convertirse en un bien de consumo, obtenido en niveles compatibles con el poder de 

compra de los clientes” (Oraison – Perez, 2006: 18). A partir de la irrupción del 

neoliberalismo entonces, se entiende a la educación como un bien privado a consumir, 

donde se ha descuidado la calidad de la formación e inversión en la temática, como 

resultado de las políticas de ajuste que caracterizan el modelo. Si nos encontramos ante 

un contexto de descuido de la calidad educativa, se torna crítico preguntarnos el estadio 

de los conocimientos construidos en el aula.  

El modelo neoliberal de políticas públicas, trata de un Estado que se desentiende de 

políticas económicas que incrementen el bienestar social, promoviendo el beneficio de 

intereses privados y el capital internacional, generando altos niveles de estratificación y 

desigualdad. (Berger, 2004) Es un sistema político económico- social, que ha producido 

altos niveles de desigualdad; donde la implementación de políticas neoliberales generó 

profundas transformaciones sociales, entre ellas pobreza y mayores niveles de 

vulnerabilidad. Los sistemas educativos actualmente, han sido consecuencia de un 

proceso de recortes de presupuestos a su área, falta de compromiso para con la calidad 

hacia los estudiantes y ausencia de recursos físicos y humanos en pos de la formación de 

las nuevas generaciones. En líneas generales, los nuevos cambios en la educación se 

han visto en sintonía con “una lógica asociada a los ajustes económicos y modelos de 

apertura predominantes” (Oraison – Perez, 2006: 18).  

En resumidas cuentas, podemos decir que nos encontramos ante un sistema educativo 

en crisis, donde los recortes de presupuesto y el descuido de la calidad educativa son 
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abundantes. En adhesión, son ámbitos regidos por una lógica en consonancia con el 

discurso hegemónico –que legitima el sistema de producción y la democracia liberal- co-

ayudando a la constitución de la realidad social que nos constriñe. Entonces, dichos 

saberes se instauran como verdades en las instituciones educativas, generando una 

manera de entender el orden social en el que nos encontramos insertos. A partir de lo 

expuesto, tenemos que hacer espacial hincapié en los espacios educativos como aquellos 

que desde el dictado de la materia “Ciudadanía y Participación” configuran una manera de 

entender la ciudadanía, la democracia y la participación en la sociedad. En síntesis, mi 

postura plantea que mediante la reproducción de un discurso en las instituciones 

escolares -a través de los contenidos que se dictan por la currícula – se delimita un juego 

democrático, una manera de entender el ejercicio ciudadano.  

Como consecuencia de la experiencia realizada con el Proyecto de Proyección Social y 

Responsabilidad Social Universitaria –según instancias de análisis de experiencias 

áulicas como así también material de estudio- se puede afirmar que el ciudadano es 

entendido como “un miembro de pleno derecho de una determinada comunidad y la 

posibilidad de tener asegurado el ejercicio de sus derechos por medio de las garantías 

jurídicas creadas por el Estado.” (Educ.ar, 2012:39). Se denota en dicha definición una 

impronta liberal, en el cual se aboga por la protección de los derechos de propiedad, 

sociales y políticos. En sumatoria, la ciudadanía contribuye a la creación del gobierno a 

partir del acto electoral celebrado periódicamente, como un derecho del ciudadano. En 

otras palabras, se establece al sufragio como el acto decisorio en vistas a quién ejerce la 

soberanía del pueblo.  

Además, se puede argumentar que la tradición liberal reivindica la separación entre 

Estado y Sociedad -tal como lo refleja el material de estudio- donde se entiende al Estado 

como “una organización social y política de base soberana que, por medio del derecho 

articula las relaciones sociales aspirando al bien común” (Educ.ar, 2012:37). Se muestra 

como se equipara al Estado como una persona separada y objetivada, donde además se 

entiende al bien común como la suma de intereses individuales coordinados por él, con la 

intención de maximizar el bienestar. Podemos vislumbrar entonces, una comprensión 

sistémica donde el poder –en este caso el Estado- es quien institucionaliza las pautas de 

comportamiento y reglas del juego.  

Para continuar con lo expuesto, el material de estudio solapa los conceptos de “gobierno” 

y “Estado”; entendiendo al gobierno como “parte del Estado, (…) que toma decisiones 
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políticas, que dicta normas y las hace cumplir” (Educ.ar, 2012:14). El gobierno entonces, 

se distingue por ser quien detenta el poder supremo de la sociedad, dictando normas de 

carácter obligatorio. Las decisiones gubernamentales constituyen el resultado del proceso 

político y cristalizan el grado de efectividad de los intereses de los grupos para incluir una 

demanda en la estructura. Entonces, se constituye al Estado como la institución que 

articula como árbitro de conflictos en el proceso democrático.  

El material de estudio, además, intuye que el proceso democrático encuentra como 

actores mutuamente excluyentes al pueblo y los representantes. El proceso electoral 

general consiste en que los potenciales representantes compitan por votos, mediante la 

formación de partidos. Sin embargo, la puja por el poder es limitado, existen barreras 

económicas, sociales y políticas que configuran una realidad en la cual un sector de la 

sociedad puede acceder al poder político para ser representantes del pueblo; mientras 

otro sector se encuentra excluido de la posibilidad.  

Como resultado se puede argumentar que existen ciertos grupos con el monopolio del 

poder estatal, siendo la sociedad constituida por ciudadanos –como una masa de 

individuos- y los representantes -nucleados en partidos políticos-. La brecha existente 

entre quienes acceden al poder político y el resto de la sociedad, es consecuente del 

contexto económico, político, cultural y social; generando una situación de mutua 

exclusión entre ambos. Aquello, es sin dudas lo que reafirma el carácter representativo de 

la democracia; donde un sector de la sociedad ejerce su poder solamente a través de las 

elecciones, mientras que otros pueden detentar el poder soberano.  

La participación de los ciudadanos según la materia, remite al proceso de selección de 

aquellos individuos de la elite que llevarán adelante los asuntos gubernamentales en 

representación de todos los sujetos que constituyen la sociedad. En dicho contexto, aun 

cuando la voluntad del pueblo fuese real y susceptible de definición, la decisión por 

simples mayorías la tergiversa sin darle efectividad. La voluntad de la mayoría no 

constituye la voluntad del pueblo en absoluto: se invisibiliza un sector social por sobre 

otro, que mantiene el control y manejo de las preferencias y agenda política.  

En ese marco del ideal liberal, se esconde el principio real de la democracia actual que 

nos constriñe: un gobierno ejercido por cierto sector de la sociedad, con mayor poder, 

acceso a la información y apoyo político económico. Por otro lado, existe una gran masa 

invisibilizada, restringida de información para la formación de su opinión pública, relegada 

de la participación política y limitada en términos económicos y sociales al acceso del 
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poder político. Según lo analizado del material de estudio, también se considera al 

derecho como el sistema de normas jurídicas obligatorias que regulan el comportamiento 

de los individuos, como el Estado entendido como la autoridad competente (Educ.ar, 

2012). En otras palabras, el Estado es quien determina las conductas que deben ser 

alentadas, como así también sancionadas.  

El derecho, es entonces la herramienta legitimadora de la acción estatal. El Estado actúa 

según el marco que le determina la ley, elaborada por los representantes elegidos a partir 

de los procesos democráticos por los ciudadanos. No obstante, hay que tener en cuenta 

que dichos procedimientos se encuentran constreñidos por múltiples factores políticos, 

económicos y sociales, que generan como consecuencia un proceso de exclusión de la 

participación política de ciertos sectores de la sociedad, en detrimento de otros que gozan 

del monopolio del poder político.  

Siguiendo con la línea planteada, puedo decir que actualmente el concepto de ciudadanía 

que se reproduce en los espacios educativos formales da cuenta de una concepción 

positivista del derecho, resultado de un Estado omnipresente y omnisciente. Los 

individuos se rigen constreñidos por un marco legal, en el cual la interacción y conductas 

son ordenadas por las leyes que el Estado ha detentado – del cual formamos parte por 

obligatoriedad-. En sumatoria, es la autoridad estatal la cual nos brinda el status de 

ciudadano, en conjunto con los derechos y obligaciones que le son propios a dicha 

condición.  

En adhesión, el derecho toma una centralidad extrema, siendo quien define un conjunto 

de normas jurídicas creadas por el Estado de carácter obligatorio y coactivo; siendo la 

ordenación normativa es el instrumento para pautar conductas de los hombres. El 

derecho como instrumento de control supone la imposición de una norma, legitimada por 

el poder, siendo la voluntad del más fuerte la que colabora con un contexto de estabilidad 

de la dominación. La ciudadanía que se propone es entonces, de carácter pasivo. Los 

individuos sólo eligen a sus representantes a través del proceso electoral, siendo ellos 

quienes después dictarán las normas que deberán ser acatadas, independientemente del 

grado de satisfacción de sus destinatarios.  

La participación se restringe a la votación, siendo elegido quienes gozan de privilegios 

como sector social. Es decir, actualmente el ciudadano es confinado al espacio privado, 

siendo sacado del ostracismo para participar de la arena pública en periodos electorales. 

En síntesis, desde la currícula de la materia –tanto desde las clases como el material de 
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estudio- se plantea una participación política a los sujetos que se limitada al proceso 

electoral –quienes participan desde el sufragio votando diferentes partidos en los periodos 

electorales-. Resulta primordial cuestionarnos entonces, ¿dónde se encuentran 

contenidas las necesidades y demandas de la ciudadanía?  

Nos encontramos ante un contexto en el cual el déficit de ciudadanía, se constituye a la 

par de una brecha profunda entre el Estado y los ciudadanos, constituida a partir de un 

vínculo muy débil entre ambos, una consciencia ciudadana descuidada y ausente de 

compromiso y finalmente, un Estado totalmente alejado de la sociedad. Abriendo el juego 

hacia los espacios educativos, son ellos un espacio óptimo para fomentar la consciencia 

ciudadana a partir de la formación de una visión crítica en el aula.  

Según el contexto planteado, el ámbito áulico debería constituir un lugar para formar 

nuevos conocimientos más inclusivos, amplios y transversátiles dónde se incluyan 

multiplicidad de identidades y prácticas socio-comunitarias para entender una ciudadanía 

activa. Es decir que deberían actuar como espacios de formación de una nueva manera 

de entender la participación política, la democracia y la ciudadanía actual, con el objetivo 

de materializar en políticas públicas las necesidades, demandas y problemas reales. 

Como consecuencia del exhaustivo análisis realizado, puedo argumentar que hoy en día 

la ciudadanía se entiende como “lo poseído”, siendo una garantía del sujeto. En otras 

palabras, el concepto contemporáneo se construye a partir de los derechos y obligaciones 

que nos atribuye el Estado como consecuencia de las leyes que se imponen.  

Se vuelve pertinente mencionar también, que el derecho se encuentra en consonancia 

con los intereses de cierto sector social, que se beneficia del poder político y económico. 

Como resultado, se hace visible que estamos una igualdad civil, pero una desigualdad 

política; entendiendo a la ciudadanía limitada al ejercicio del cuerpo electoral. En síntesis, 

se puede poner en debate que la igualdad ciudadana existe, nos atraviesa y configura en 

un orden social. Sin embargo, en la praxis nos encontramos constreñidos por muchos 

determinantes que generan desigualdades sociales reales; que no son consideradas 

desde los derechos formales. En otras palabras “así como la igualdad política es la 

condición necesaria para la existencia de la ciudadanía moderna, la igualdad social lo es 

para su realización efectiva” (Quiroga, 2006: 122).  

En líneas generales, se plantea que el ejercicio real de la ciudadanía se encuentra 

condicionado por multiplicidad de factores culturales, educativos, económicos y de 

información; que tienen como consecuencia la exclusión de un sector del ejercicio efectivo 
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de la ciudadanía. Siguiendo la línea de Hugo Quiroga “la desigualdad social supone, 

pues, dejar indefensos a unos ciudadanos con respecto a otros.” (Quiroga, 2006: 122). En 

otras palabras, el desafío se plantea ante la búsqueda de una igualdad social real, en 

vistas a no invisibilizar a sectores marginales. La tarea es entonces, encontrar la manera 

de sortear las contingencias que delimitan a los sujetos, en vistas a lograr una condición 

de igualdad más real entre todos.  

En resumidas cuentas, lo que se va a plantear es que “los derechos de ciudadanía no 

están, como dijimos, desvinculados de las condiciones de existencia material de los 

individuos” (Quiroga, 2006: 123). Como ya se ha mencionado previamente, estamos 

insertos en una sociedad desigual en donde los sectores vulnerables terminan 

subordinados a sectores con mayor poder político y económico; teniendo como 

consecuencia más importante una sujeción de unos a otros. Recapitulando, desde mi 

perspectiva se vuelve primordial cuestionarnos dichas condiciones materiales -

consecuentes del orden social que configura el sistema de producción mundial- , ya que 

son fundamentales al momento de ejercer participación política.  

En otras palabras, los sujetos se encuentran condicionados en la efectivización de su 

ciudadanía como resultado de las circunstancias sociales y culturales; siendo limitada su 

libertad y autonomía. Parafraseando, aquí podemos afirmar que se torna inminente 

transformar la “ciudadanía gobernada” en una “ciudadanía autónoma”, donde las 

condiciones sociales no influyan en la participación política. Para ello es necesario luchar 

en contra de las diferencias materiales, los status de poder político-social y el manejo de 

la información. (Quiroga, 2006).  

En adhesión, tal como expone Quiroga es fundamental tener en cuenta las políticas 

clientelares hacia sectores marginales y vulnerables, donde el objetivo se estructuraba en 

torno a crear “vínculos involuntarios, (…) que los ciudadanos no pueden constituir 

libremente porque están fundados en las necesidades más elementales, que hacen a la 

sobrevivencia” (Quiroga, 2006: 125). A partir de ello, se plante al clientelismo como un 

“vínculo forzoso” según el cual, los sujetos –constreñidos por las condiciones materiales- 

se encuentran limitados en términos de libertad y autonomía. En otras palabras, la 

desigualdad económica se vuelve un determinante fundamental en los sujetos, quienes a 

partir de la necesidad se tornan dependientes de las políticas clientelares. Como resultado 

de ello se marca un sector subordinado a otro, en donde el ejercicio efectivo de la 

ciudadanía termina solapado con sujetos “gobernados”, carentes de libertad real.  
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En términos generales, puedo argumentar que la ciudadanía ha sido delegada a cierto de 

la sociedad, quedando otros completamente excluidos. En dicho contexto, se genera una 

dualidad “ellos-nosotros”, fundada en una Otredad que se sostiene en base a la 

subordinación de unos en detrimento de otros, en la hegemonía de un discurso como 

absoluto. Para seguir debatiendo en torno a la ciudadanía, tal como lo plantea Maffia 

“hubo un pacto moral restringido que atribuye ciudadanía sólo a un conjunto muy pequeño 

y privilegiado de sujetos” (Maffia, 2005: 20). Según la autora, dicho pacto moral se 

constituye desde un punto de vista “androcéntrico” entendido como “un varón poderoso 

(…) propietario, blanco, educado, capaz” (Mafia, 2005: 20).  

En base a lo que expone la autora, la ciudadanía se entiende como un “pacto” entre los 

sujetos, en el cual se relega la ciudadanía a un sector entendido como poseedor de poder 

social y político superior a otros. Como consecuencia, se configura un orden social 

compuesto por una dualidad, dos sectores antagónicos: uno a quien se le concede la 

participación en el proceso político entendiéndolo como un ciudadano activo; otro 

considerado delimitado en el ejercicio de la ciudadanía, siendo un sujeto completamente 

pasivo. Se constituye una ciudadanía restringida, opuesta y determinada en una lucha 

entre débiles y poderosos.  

Siguiendo con la línea de la autora, se excluye del concepto de ciudadano a una 

multiplicidad de sujetos que forman parte de la realidad social, entendiendo que la 

consecuencia más explícita de aquello es lograr un efectivo ejercicio de la ciudadanía. 

Según ella “si nos limitáramos a pensar un antagonismo entre varones y mujeres sólo 

describiríamos a una parte de la situación. (…) también es importante pensar cuántos 

varones quedan fuera del ejercicio de la ciudadanía por no responder al ideal (…) porque 

envejecieron, o porque son niños, (…) porque no son propietarios, o son discapacitados, 

analfabetos, negros, indígenas, homosexuales” (Maffia, 2005: 20).  

Sin ansias de ser repetitiva, a partir de lo planteado hasta aquí podemos decir que el 

orden social se configura a partir de un sector social hegemónico que impone su voluntad 

como una verdad indiscutible. De esa manera, se reproduce y legitima su discurso como 

una realidad acabada, marcando una exclusión sistemática de la ciudadanía activa a una 

multiplicidad de sujetos. Como resultado se remarca un grupo social con la capacidad de 

determinar los intereses de la sociedad en conjunto, en donde se marginan a los sectores 

subalternos, quedando destinados a la invisibilización de sus voces.  
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Frente a un contexto de ciudadanía debilitada y deficitaria, donde ciertos grupos sociales 

son invisibilizados como resultado de su vulnerabilidad social, económica, cultural y 

política; se torna primordial poner en cuestión un nuevo camino para entender la 

ciudadanía activa y la participación política. Se vuelve inminente generar un espacio de 

participación real de los sujetos que constituyen el orden social, donde el ejercicio efectivo 

de la ciudadanía se concretice; ante los derechos formales que nos configuran 

actualmente.  

Desde mi perspectiva, se vuelve importante (re)pensar el concepto de participación con 

especial hincapié en la calidad frente a la cantidad de la misma. Retomando a Corina 

Echavarría, “no se trata de ver en cuántos lugares participamos los ciudadanos, sino (…) 

cómo participamos” (Echavarría, 2008: 160). En otras palabras, se debe realizar un 

análisis de los procesos participativos de manera crítica, entendiéndolos como una vía 

que permita ampliar los canales de participación, identificar necesidades y resolver 

problemas sociales.  

Tenemos que encontrar entonces, la forma de construir una nueva participación, en 

donde todos nos volvamos ciudadanos activos y comprometidos con la realidad social; 

achicando la brecha de desigualdad y la marginación de ciertos grupos sociales. 

Siguiendo con lo propuesto por la línea de la autora, podríamos plantear que se torna 

primordial entender al espacio público como un lugar de “deliberación” que según 

Habermas en Avritzer “está basada en la idea de deliberación argumentativa. Esta 

concepción pasa a atribuir a la esfera pública el papel de tornarse el espacio de una 

deliberación comunicativa en el cual las diferentes concepciones morales y diferentes 

identidades culturales se pondrían en contacto” (Avritzer, 2000: 40).  

En síntesis, a partir de la idea de deliberación argumentativa se entiende a la 

transformación de la ciudadanía, volviéndola más activa, generan ámbitos de deliberación 

de los problemas y necesidades sociales. Así se constituyen espacios donde los procesos 

de participación se vuelven más amplios, siendo un lugar más plural a la multiplicidad de 

sectores que conforman la sociedad. Como consecuencia, se plantea un lugar de 

construcción de ciudadanía en el cual se puedan escuchar todas las voces, pudiéndose 

generar incidencia en las políticas públicas y la agenda gubernamental.  

Será necesario entonces proponer que en dichos espacios públicos se constituya “la 

formación de políticas públicas con participación de la ciudadanía” (Echavarría, 

2008:160). En otras palabras, se intenta formular una ciudadanía activa en torno a la 
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construcción local y el empoderamiento como resultado de “modos comunitarios de 

organización y gestión” (Echevarría, 2008: 161).  

Recapitulando lo propuesto, la construcción de la ciudadanía se materializa en el espacio 

público entendido como el lugar en el cual se generará una acción crítica, aportando al 

debate de las necesidades y problemas a los cuales deben responder las políticas. 

Siguiendo la línea habermasiana planteada por Echavarría, “la noción de política 

deliberativa nos permite, entonces, describir el modelo de circulación oficial de poder (…) 

en una estructuración de doble vía (…) que representan la formación formalmente 

estructurada y la formación informal de la opinión y de la voluntad” (Echavarría, 

2008:160). En otras palabras, el espacio público como resultado de la deliberación se 

propone como vía óptima para fortalecer la ciudadanía, siendo coconstituida a través de la 

institucionalización de lo político, frente a la voluntad conformada como consecuencia de 

la opinión y el debate.  

Como ya he venido remarcando a lo largo del trabajo, hoy en día se vuelve inminente 

generar procesos de fortalecimiento de ciudadanía, como así mismo estrechar el vínculo 

entre la sociedad civil y el Estado. En adhesión, se busca una participación que se 

construya desde el empoderamiento local; donde las demandas y necesidades sociales 

puedan ser canalizadas en el espacio público. Como consecuencia, se busca un vínculo 

más activo del sujeto con el ejercicio real de su ciudadanía; donde no se vulneren 

sectores ni invisibilicen intereses de grupos sociales. En síntesis, se busca un orden 

social en donde todas las voces sean escuchadas, evitando la subordinación y negación 

de unos hacia otros.  

En dicha instancia, se torna primordial cuestionarnos… ¿cómo legitimamos una nueva 

forma de entender la ciudadanía, frente a una sociedad que reproduce un discurso 

hegemónico donde el ciudadano es entendido como pasivo? ¿qué espacios de lucha 

utilizamos para el empoderamiento de los sujetos? ¿cómo creamos consciencia 

ciudadana? Frente a ello, retomo los espacios educativos como una herramienta de 

transformación.  

Como he mencionado previamente, los espacios educativos son entendidos como un 

ámbito de lucha entre discursos, en donde el hegemónico intenta imponerse como 

absoluto en detrimento de las realidades subalternas que nos son contingentes. 

Consecuentemente, podemos decir que es fundamental entender a los espacios 

educativos también, como un lugar público en el cual existe una pugna de discursos de 
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poder. En líneas generales, lo que se legitime en las escuelas es aquello considerado 

como verdadero y absoluto.  

En base a lo expuesto, se podría decir que actualmente entendemos a los espacios 

educativos como reproductores de un discurso que se condice con un sistema de 

producción internacional como así también acompañado por la democracia como el 

modelo de organización y participación política. Según lo explayado a lo largo de todo el 

debate teórico, se puede argumentar que tanto el modelo económico como político 

constituyen una brecha muy amplia entre diversos sectores de la sociedad, donde la 

pobreza y la marginalidad se vuelven día a día más reales.  

La brecha en constante expansión, se entiende como producto de las desigualdades 

económicas, políticas, culturales y sociales que determinan a los sujetos. A partir de allí, 

se constituye una sociedad dual en donde existe un sector goza de participación política y 

manifestación de intereses; frente a otro relegado en la canalización de necesidades y 

problemas públicos.  

Los espacios educativos no están exentos de la realidad dual que configura nuestro orden 

social, ergo también se encuentran expuestos a las desigualdades sociales. A partir de 

allí, me parece fundamental empezar a entender las escuelas como un espacio público en 

el cual se debe gestar consciencia crítica, es decir un lugar de empoderamiento de 

sujetos. En otras palabras, las escuelas también son instituciones que deben ser 

consideradas herramientas propicias para romper con el discurso hegemónico de 

ciudadanía que nos constriñe, entendido como el sostén del sistema de producción 

capitalista y la democracia liberal.  

Bajo la propuesta de (re)pensar los espacios educativos, limitándome estrictamente a la 

crisis de ciudadanía que nos es contingente, propongo plantear a las escuelas como el 

lugar óptimo para encontrar una nueva vía de construcción de ciudadanía. En otras 

palabras, sostengo que se debe plantear al sujeto una consciencia crítica que sea 

entendida como la creación de una ciudadanía real y efectiva.  

La misma podrá ser materializada a partir de los cambios reales en la participación 

política y la (re)significación de los procesos políticos; que generarán un proceso de 

liberación y autonomía de los ciudadanos. En síntesis, aquella ciudadanía pasiva se 

transformará en activa, como consecuencia de los cambios en el entendimiento de los 

espacios públicos.  
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En líneas generales, los espacios educativos deben ser un espacio público más entendido 

como una herramienta transformadora; donde no se legitime el discurso dominante como 

absoluto, sino que se pueda empoderar a los sujetos desde una visión crítica. Así se 

fortalecerá la integración social, los canales de participación y los procesos de 

empoderamiento; que buscan visualizar aquellos sectores subalternos marginados frente 

a lo hegemónicamente determinado.  

En líneas con lo expuesto, podría decirse que Paulo Freire ya exponía “el deber de 

respetar no sólo los saberes con que llegan los educandos, sobre todo los de las clases 

populares –saberes socialmente construidos en la práctica comunitaria- sino también, (…) 

discutir con los alumnos la razón de ser de esos saberes en relación con la enseñanza de 

los contenidos” (Freire, 2006: 31). En resumidas cuentas, se puede llegar a entender al 

proceso de construcción de ciudadanía en los espacios educativos, de manera dialógica 

entre los sujetos, con el objetivo de entender las realidades emergentes que existen en 

nuestra sociedad, marginada e insivibilizadas continuamente. En adhesión, la propuesta 

se inserta estratégicamente en este contexto tan complejo – como el de los PITs- para 

abordar la brecha entre los derechos declarados formalmente y aquellos a los que 

efectivamente pueden acceder los jóvenes en la construcción de su proyecto de vida, 

especialmente el ejercicio de la ciudadanía y la participación.  

En síntesis, la propuesta se estructura en torno a la necesidad de (re) pensar la 

ciudadanía actual, proponiendo un nuevo camino para fortalecer la ciudadanía a partir de 

una gestión social, más socio-comunitaria; también es importante trabajar las escuelas 

como espacios públicos propicios para deslegitimar lo hegemónico. Todo aquello 

enmarcado en los espacios de educación formal entendidos como transformadores de la 

realidad en la que nos encontramos insertos.  

La educación formal debe generar “procesos de construcción de ciudadanía mediante la 

transferencia de herramientas que faciliten la instalación de prácticas sociales, 

productivas y culturales que permitan el crecimiento y desarrollo de las organizaciones y 

los grupos, a fin de afianzar capacidades y competencias personales y socio-

comunitarias” (Oraisón-Perez, 2006: 16). Es decir que, frente a espacios educativos en 

continua pugna de discursos de poder, deben ser también un ámbito en el que la 

ciudadanía se construye mediante nuevas maneras de entender el orden social a través 

de sentidos y prácticas socio-comunitarias.  
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La transformación en la participación política y la ciudadanía activa viene acompañada 

entonces, de la deliberación pública y prácticas populares que puedan interiorizarse los 

sujetos. En suma, el uso real de los espacios educativos como una nueva herramienta de 

cambio social, siendo también un lugar en donde visualizar realidades emergentes y 

voces subalternas.  

En conclusión, podríamos plantear que, frente a una sociedad dual constituida por un 

sector social dominante en términos políticos, económicos y sociales, frente a otros 

grupos vulnerables y marginales continuamente excluidos; se torna fundamental generar 

un quiebre en vistas a romper con la brecha que aún continúa ampliándose. Para ello, es 

importante entender que el cambio hacia una ciudadanía activa se realiza en espacios de 

deliberación pública, fortalecimiento y empoderamiento, en lugares tales como las 

instituciones educativas. Es decir, las mismas son entendidas como ámbitos de 

transformación de la realidad, con la capacidad de generar consciencia ciudadana, 

capacitándolos para cuestionar los discursos que los configuran y determinan la realidad 

social contingente.  

La libertad y autonomía ciudadana, se construye entonces desde la ruptura con la 

hegemonía entendida como absoluta. Para ello, es necesario luchar contra la ciudadanía 

pasiva, proponiendo mayor debate público, empoderamiento de las identidades 

emergentes y visualización de nuevas voces. Si tenemos en cuenta la educación como un 

ámbito de lucha, podemos entender la necesidad de (re)pensar los espacios educativos 

en vista a generar un ámbito propicio para fomentar mayor praxis social, concientización, 

consciencia crítica, interiorización a los sujetos de manera activa y voluntaria en los 

asuntos que los constriñen como ciudadanos reales.  

Desde mi perspectiva, son los espacios educativos un lugar clave para generar nuevas 

propuestas en torno a la construcción de ciudadanía. En ellos se torna fundamental 

proponer una nueva manera de luchar en torno al orden social que nos constituye, 

volviéndonos sujetos en busca de la libertad y el empoderamiento. La educación como 

una herramienta transformadora -clave en el cambio social- es entonces compañera en la 

búsqueda de una ciudadanía más activa, real y eficaz.  

Hoy en día, como estudiante de Ciencia Política inserta en una sociedad desigual, 

determinada por el sistema económico y político excluyente; me parece fundamental 

buscar nuevos caminos hacia una emancipación verdadera de los sujetos. A mi entender, 

se debe luchar por encontrar una vía para canalizar las necesidades y problemas de la 
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ciudadanía como así también visualizar las realidades emergentes; para así consolidar un 

proceso de fortalecimiento local la participación.  

En dicho contexto, los espacios educativos me parecen una herramienta primordial en la 

cual, la tarea del empoderamiento de los sujetos se vuelve fáctica. De esa manera, 

podremos encontrarnos frente a nuevos horizontes en los cuales las dualidades que 

constituyen la sociedad puedan ser superadas, en vistas a propiciar mayor igualdad, 

libertad y autonomía para los sujetos.  

Finalmente, a partir de todo lo planteado en el presente ensayo teórico, debemos 

encontrar las vías para materializar la propuesta educativa. Como sujetos interesados en 

transformar la realidad social, debemos preguntarnos de qué manera fortalecer a los 

jóvenes que atraviesan las instituciones educativas, qué cambios realizar en la materia 

“Ciudadanía y Participación”, desde qué perspectiva pedagógica encarar la construcción 

del conocimiento en el aula. En otras palabras, se abre la propuesta concreta a (re)pensar 

los espacios educativos, como un terreno de conflicto en el cual podemos materializar la 

transformación que se busca. Se propone entonces, buscar la manera de escuchar 

nuevas voces, empoderar a los jóvenes y canalizar las necesidades y problemas reales 

que les circundan como una tarea primordial en materia de educación.  

 

Conclusiones finales  

A partir de la participación y experiencia en el proyecto de Proyección Social y 

Responsabilidad Social Universitaria, he podido cuestionar múltiples perspectivas que 

remiten a la construcción de ciudadanía en los espacios educativos. Los talleres con 

docentes, estudiantes y el análisis del material de estudio tanto como la currícula, han 

permitido que se consolide una visión crítica en torno a los saberes que se imponen 

desde las instituciones escolares.  

Si tenemos en cuenta los ejes de nuestro trabajo, se debe instar entonces a (de)construir 

la ciudadanía actual, en vista a lograr una propuesta en donde la construcción de la 

misma sea consecuente del fortalecimiento de los vínculos entre sujetos en la 

deliberación pública, y el aumento de prácticas más socio-comunitarias entre ellos.  

En mi perspectiva, los espacios educativos públicos tendrían que ser un lugar 

fundamental, en el cual generar cambios y transformaciones sociales. Actualmente, 

entendemos que nos encontramos insertos en un orden social que reproduce ciertos 
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discursos hegemónicos; haciendo especial hincapié en las verdades que se legitiman 

como absolutas en los espacios educativos. A partir de allí, se debe analizar a las 

instituciones escolares desde una visión crítica, donde se permitan entrever una 

multiplicidad de prácticas que niegan Otredades.  

En líneas generales al trabajo, actualmente nuestra sociedad aún tiene deudas en torno a 

la desigualdad y pobreza. Los sectores más vulnerables, son aquellos que aún hoy 

continúan siendo excluidos, como consecuencia de los factores económicos, políticos, 

culturales y sociales que los constriñen. Son excluidos del ejercicio real y efectivo de su 

ciudadanía, siendo las instituciones escolares un eslabón más, que coayuda a los 

procesos de segregación social. Son legitimadores de dicha invisibilización; volviéndose 

fundamental hacer presentes una nueva manera de entender el orden social desde las 

aulas.  

A través de la historia, la lucha por ampliar la participación política de los ciudadanos ha 

sido relevante, se han realizado avances y reivindicaciones notorias. No obstante, las 

mismas no alcanzan disminuir la brecha que se constituye en la realidad social en torno a 

las desigualdades económicas, sociales, políticas. Es decir que los avances logrados han 

sido -hasta cierto punto- de tinte institucional; quedando aún pendientes un cambio 

profundo en la sociedad desde lo cultural.  

En líneas generales, se nos ha planteado la necesidad de que se materialice una 

transformación cultural y social, donde la emancipación surja frente a la estructura en la 

que nos desarrollamos. Hoy en día se vuelve fundamental luchar por la libertad y 

autonomía de las Otredades silenciadas, siendo necesario dar espacio a los discursos 

subalternos que emergen, en vistas a poder visibilizar todas aquellas luchas, que 

actualmente se encuentran negadas.  

Se vuelve fundamental ser crítico, cultivando una visión amplia que pueda problematizar 

las estructuras desiguales que nos constriñen y delimitan. Cuestionar lo natural y 

absoluto, es actualmente aquello que nos permitirá generar un avance en pos de una 

liberación.  

Desde una consciencia crítica y un cuestionamiento continuo entonces, debemos como 

sujetos insertos en el orden social descripto; ser quienes busquemos empoderar 

localmente, profundizar la gestión social y difundir la praxis popular-social. Frente a los 

espacios educativos –como así muchos otros ámbitos- tenemos que plantearnos la 

necesidad de generar una construcción del conocimiento con el Otro, con el objetivo de 
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visualizar su realidad, sin negarla ni oprimirla. De esa manera, empezaremos a luchar por 

escuchar todas las voces que constituyen la realidad social, aportaremos al cambio real, a 

la construcción de ciudadanía efectiva y la transformación de la participación política.  
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Introducción 

El trabajo que se presentará a continuación buscará, básicamente dar respuesta a dos 

preguntas, por un lado, cómo se articula el proceso de construcción de identidad de 

inmigrantes católicos de sectores populares con las prácticas corporizadas (embodied 

practices) en la vida diaria en la Ciudad de Córdoba y, por el otro, pensar en los aportes 

que un enfoque basado en el estudio de estas prácticas en inmigrantes tiene para el 

estudio de la religiosidad y la espiritualidad vivida. Para ello se partirá de un enfoque 

biográfico (Bertaux, 1999) analizando dos entrevistas realizadas a inmigrantes católicos 

(ambos masculinos de más de 50 años) en el marco del proyecto de investigación 

“Transformations of lived religion and spirituality in Latin America”, dirigido por el Dr. 

Morello y coordinado por el Dr. Rabbia.  

El presente análisis no pretende dar una respuesta definitiva a las preguntas planteadas 

más arriba, sino que por el contrario pretende poner en tensión y problematizar una serie 

de conceptos a partir del análisis de contenido de las entrevistas. En este sentido una 

aclaración que se debe hacer es que las conclusiones que se presentarán son 

preliminares y están sujetas a modificación, y a una profundización posterior. 

De esta forma, y siguiendo con esta introducción se realizará una serie de aclaraciones y 

pautas metodológicas para seguir con una breve reseña de la situación histórica en 

América Latina de la religión, y en particular de la religiosidad popular, centrando luego la 

atención en la situación de la religión (principalmente en el catolicismo) en Argentina. Es 

mailto:frankogabriel@gmail.com
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decir, se buscará entender el contexto social, cultural y político en el que la religión y sus 

diversas prácticas se realizan. Luego se realizará un análisis más detallado de conceptos 

tales como religiosidad popular, catolicismo popular, identidad y prácticas corporizadas; 

de este modo se habilita y se abre la discusión entre estos conceptos teóricos, planteados 

por diferentes académicos y las historias de vida de los entrevistados. 

 

Aclaraciones previas y pautas metodológicas 

Se trabajará con una metodología cualitativa desde un enfoque biográfico donde se 

analizará dos entrevistas en profundidad realizadas a inmigrantes católicos, como se 

señaló ambos son hombres mayores de 50 años; además, su identidad se preservará con 

el uso de pseudónimos: “Jorge” y “Mario”. Por todo esto la muestra no es, ni pretende ser 

representativa. A esto hay que añadir que las entrevistas fueron realizadas por terceros 

en el marco del proyecto de investigación mencionado, de aquí que surjan algunas 

dificultades a la hora del análisis ya que estas entrevistas no fueron realizadas para esta 

ponencia; de todos modos, y para lo que se pretende presentar, serán de utilidad. 

Entonces los datos serán presentados como preliminares y sujetos a posibles 

modificaciones en el caso de realizar una mayor profundidad en el estudio. 

 El presente análisis no pretende dar una respuesta definitiva a las preguntas planteadas 

más arriba, sino que por el contrario pretende poner en tensión y problematizar una serie 

de conceptos a partir del análisis de contenido de las entrevistas. En este sentido una 

aclaración que se debe hacer es que las conclusiones que se presentarán son 

preliminares y están sujetas a modificación, y a una profundización posterior.  

De modo más detallado si bien este estudio se enmarca dentro de una metodología 

cualitativa que “proporcionaría una descripción íntima de la vida social” (Geertz, 1983 en 

Taylor y Bogdan, 1994:153) será una presentación de corte teórico o conceptual y no un 

estudio típicamente etnográfico, es decir, los datos descriptivos servirán para la discusión 

teórica de los conceptos presentados. (Taylor y Bogdan, 1994). 

 

Religiosidad popular y catolicismo 

La vertiente del catolicismo popular, ubicada como una de las expresiones de la 

religiosidad popular, aparece en América Latina con una desvalorización y 

marginalización histórica por parte de la institución eclesiástica; Ameigeiras (2008: 39) 
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dirá que ésta era considerada como una “religiosidad de segunda o al menos una 

expresión religiosa que demandaba purificación y evangelización”. Sin embargo, es recién 

en la segunda mitad del siglo XX cuando, y con el impulso del Concilio Vaticano II, se 

vislumbra un cambio desde la institución eclesiástica, el catolicismo popular desde estas 

mismas instituciones “empezó a ser considerado como una religiosidad del pueblo” 

(Ameigeiras, 2008: 39).  

Esta expresión de la religiosidad popular vinculada a formas impuras y poco “civilizadas”, 

se encuentra atravesada y, a su vez, es expresión de un proceso de hibridación cultural 

incorporando de esta forma el carácter sincrético (Ameigeiras, 2008); el autor hace notar, 

como una de las características de esta religiosidad, la lejanía de la intelectualización o 

abstracción haciendo hincapié en el aspecto emotivo, ésta requiere de “mediaciones 

particularizadas, accesibles y directas” (Ameigeiras, 2008: 32). Se encuentra entonces 

una preeminencia de la práctica por sobre el credo, de lo emocional por sobre lo cognitivo. 

Como contracara de esta forma de religiosidad, el privilegio se da sobre una forma de 

creer que, sin embargo, no está totalmente desvinculado de la práctica como pretende 

mostrarse. De esta forma el tipo de práctica que se relega y marginaliza es aquella ligada 

a formas más expresivas, y por tanto, que involucran al cuerpo.  

Se debe incorporar a este breve análisis una referencia a la situación de los procesos 

migratorios en América Latino. La situación a la que debemos hacer referencia es al de 

las crisis sociales y económicas vividas en varios países del Cono Sur que lleva a muchos 

a buscar oportunidades laborales y proyectos de vida en otros países, donde la República 

Argentina se ha constituido tradicionalmente como uno de los destinos en el Cono Sur 

(Magliano y Mallimaci, 2015). La migración, entonces, “ha resultado una opción dentro de 

un conjunto de distintas estrategias familiares y de subsistencia” (Dandler y Medeiros, 

1991:21 en Magliano y Mallimaci, 2015); lo interesante es como este proceso posibilita 

por un lado fortalecimiento de viejas prácticas, y por el otro el surgimiento de nuevas 

devociones que resulta en un proceso de hibridación cultural (Ameigeiras, 2008). La 

antropóloga mexicana René de la Torre (2008:1) lo señala de esta forma: 

La religiosidad popular latinoamericana se encuentra hoy dinamizada por las movilidades 

que día a día producen nuevos contactos entre culturas cada vez más distantes. Estas 

movilidades, están mediadas por los efectos polarizadores del neoliberalismo económico, 

por las tecnologías de comunicación y por las industrias culturales que se proyectan a 

escala mundial. 
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Hasta aquí un panorama general de la religiosidad y el catolicismo en América Latina, 

pero ¿qué sucede en Argentina?, ¿cuál es la situación de la religión, y del catolicismo en 

particular? Siguiendo los resultados de la “primera encuesta de creencias y actitudes 

religiosas en Argentina” dirigida por Mallimaci (2008) podemos decir que de 10 argentinos 

9 afirman creer en Dios, donde en los hombres hay una disminución con respecto a las 

mujeres. Ahora, cuando pasamos a la situación de la religión de pertenencia se encuentra 

que un 76,5% se define como católico, mientras que un 9% como evangélicos; mientras 

que en Córdoba la situación cambia un poco, en esta provincia donde centramos nuestro 

estudio el 70,7% de las personas se define como católico, mientas que el número de 

evangélicos asciende a un 10% según la consultora Delfos (en La voz del Interior, 2016). 

En este grupo, en el estudio de Mallimaci, se indica que entre las prácticas religiosas más 

frecuentes aparecen el rezar en casa y el leer la biblia; y por último cabe destacar que el 

76% de los argentinos responde que concurre poco o nunca a los lugares de culto, 

mientras que un 26.8% nunca asiste a las ceremonias del culto (Mallimaci, 2008). Estos 

últimos datos nos ayudan a contextualizar la situación señalada por algunos teóricos 

como el proceso de desinstitucionalización de la/s religión/es.  

Es por lo tanto en este contexto donde estudiaremos la situación de la construcción de las 

identidades de los inmigrantes católicos de sectores populares y las formas en que se 

articula con las prácticas corporizadas, tratando de dar cuenta de este proceso de 

desinstitucionalización y de la variedad y heterogeneidad de las prácticas incluso dentro 

de un mismo credo. 

 

Perspectiva teórica y diálogo con los datos: Religiosidad popular y catolicismo 

popular 

Para comprender cabalmente cómo se articula el proceso de construcción de identidad de 

inmigrantes católicos de sectores populares con las prácticas corporizadas, debemos 

hacer unas aclaraciones conceptuales en torno a la religiosidad y el catolicismo popular, y 

así comprender cómo se practica, en qué momentos, lugares y los modos de relacionarse 

que terminan constituyendo una identidad y determinado un/os gesto/s o práctica/s 

corporal/es. 

Se entenderá entonces a la religiosidad, como punto de partida, a partir del escrito de E. 

Durkheim (1982) “Las formas elementales de la vida religiosa”, donde la define como 

creencias comunes a una colectividad, es decir, como un conjunto de creencias que no 
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pertenecen a un individuo en particular, sino que las comparten con un grupo; aquí 

aparece el factor relacional de la definición constitutivo mismo de la identidad. La 

particularidad es que este enfoque permite comprender – suponemos- el fenómeno 

religioso en América Latina al aparecer como un punto intermedio entre la religión 

institucionalizada y la práctica espiritual como práctica resultado de un proceso de 

individuación. De la Torre (2013:6) sobre este punto señala lo siguiente “permite atender 

los espacios intermedios entre diferentes zonas de influencia entre lo individual y lo 

institucional, entre lo nuevo y lo tradicional”.  

Creemos conveniente agregar, para este estudio, el término “popular”. De modo que 

utilizaremos los términos religiosidad y catolicismo popular, siguiendo a Ameigeiras 

(2008), para referir a una forma de creer, como así también una sensibilidad ligada a los 

sectores populares; son modos en de vinculación con lo que denominan sagrado, formas 

de vivir y sentir lo sagrado y lo profano, dicotomía que muchas veces se desdibuja y que 

aparece como porosa si partimos de esta como una construcción social. Esta forma que 

adquiere la religiosidad debe ser entendida en un contexto histórico-social y económico 

particular de modo que esto está “estrechamente relacionado con una manera de vivir, 

sentir y expresar la religiosidad, profundamente enraizada en las culturas populares” 

(Ameigeiras, 2008:18). Este creer no sería un proceso meramente cognitivo disociado de 

lo emocional y expresivo, sino que refiere profundamente a un modo de vida y con ello a 

un sentir ligado a lo social, en otras palabras, el cuerpo individual se encuentra relación y 

diálogo constante con el “cuerpo social”; no se lo puede entender de forma separada. 

Deberíamos alejarnos de planteos que pretenden idealizar o estigmatizar, suponiendo que 

es simplemente una forma que adquiere la superstición, estos modos de vivir y sentir 

religioso; la religiosidad en los sectores populares 

Emerge como una posibilidad concreta de autoafimación y resguardo, un recurso de 

carácter mítico-simbólico unido a un bagaje experiencial y vinculado con el universo 

cultural en el que los sujetos de los sectores populares despliegan su existencia 

(Ameigeiras, 2008:19). 

Una característica que podemos señalar de esta religiosidad es la pluralidad en la que lo 

sagrado se manifiesta; es una religiosidad que no se limita al ámbito cristiano, sino que se 

nutre de diversas corrientes una de ellas es el de la Nueva Era o prácticas propias del 

lugar del que pertenecen, o en el caso de los migrantes de su país de origen. Un caso de 
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este tipo es el de Jorge, migrante boliviano que vive en Córdoba desde hace más de 

sesenta años quien afirma:  

Porque, porque me enseñaron los padres que tengo que ir a la Iglesia, tengo que 

confesarme y ser siempre católico, debo creer en Dios y en Vírgenes (…) En (la) 

Pachamama también creo (Entrevista realizada a “Jorge”, 2016). 

En este fragmento aparece el creer como un saber enseñado por los padres, una 

pertenencia hereditaria, como se verá en otro fragmento. Aquí aparece un pertenecer al 

catolicismo como un mandato familiar, sin embargo, no aparece en el relato de vida 

ningún tipo de prohibición hacia lo que algunos teóricos definen en términos de 

hibridación o como sincretismo, al contrario, aquí incluso el realizar otro tipo de práctica 

no aparece como una contradicción ni un límite para la acción. En un momento cuando se 

refiere a sus abuelos, en particular a su abuelo, con los que se crío señala que él: 

(Era) Creyente, era católico, tenía santos, tenía oratorio, ahí en el oratorio tenía santitos” 

(Jorge, 2016). 

Desde un inicio aparece como rasgo el realizar prácticas religiosas con la particularidad 

de que son prácticas que podríamos señalar como típicamente institucionales (el oratorio, 

santuario o altar con santos) pero al mismo tiempo son movidas de esos ámbitos, 

trasladándolos al interior del hogar.  Otro punto importante, relacionado a este, es cuando 

se busca profundizar sobre prácticas diferentes a las establecidas por el credo y la 

institución; esto decía “Jorge” en la entrevista cuando se le preguntaba por las ofrendas a 

la Pachamama: 

Al año multiplicaba todo el ganado, todos los ganados; por eso creo en la Pachamama 

también”. (Jorge, 2016). 

Para agregar algo más a cita parece importante lo que señala Ameigeiras (2008) cuando 

se refiere a una característica a esta forma de creer: el pluralismo. Este fenómeno sería 

característico de las sociedades actuales, y daría cuenta que la heterogeneidad de grupos 

e instituciones, que rompe con la hegemonía de la creencia católica en los sectores 

populares. A esto podemos agregar que no sólo muestra la heterogeneidad religiosa de la 

sociedad y el quiebre del monopolio de la religión católica, también ayuda a dar cuenta de 

la variedad y multiplicidad de prácticas que se dan incluso al interior mismo del 

catolicismo de sectores populares; el quiebre entonces se da al interior de la misma 

creencia, el creyente se apropia, negocia y re significa lo que para él es ser católico. René 



130 
 

de la Torre (2013) plantea esta misma religiosidad en términos “de una religiosidad no 

eclesiástica”. 

La definición institucional no parecería ser muy relevante en estos casos, de alguna forma 

aparece en esta frase de Mario, migrante boliviano católico de sesenta años, cuando se le 

pregunta qué significa ser católico para él: 

Y no lo puedo definir porque yo lo tome como una herencia, ósea ni practico la religión ni 

nada por el estilo, no te puedo contestar (Mario, 2016). 

Aldo Ameigeiras (2008) resume esta forma del creer como un “creer sin pertenecer” o en 

los “creyentes sin religión. Este creer sin pertenecer aparece vinculado a un doble 

proceso: la desinstitucionalización y la individuación. En este punto parece muy ilustrativa 

una frase de Mario: 

Eh, mi respuesta es simple, corta y rápida, soy católico, soy católico de, a ver cómo 

podría decirte, porque mi padre era un católico de primera, especialmente mi padre era un 

católico de primera y es como una herencia mía, ¿pero que si voy a la iglesia? no voy 

nunca, voy cuando hay una fiesta, cuando hay un casamiento, un bautismo que me 

invitan pero después no voy nunca, no conservo nada, no tengo imágenes, no tengo 

estampitas, no tengo nada, ósea no te puedo contestar mucho, esa es la realidad 

(“Mario”, 2016). 

Esta cita es ilustrativa del proceso que hemos referido anteriormente, pero de modo 

explícito, cuando se le pregunta por alguna práctica que lo acerque a lo religioso, la 

respuesta es negativa; sin embargo, relativiza esta cuestión al afirmar que asistes a las 

ceremonias en ocasiones especiales, donde está presente la invitación. Ameigeiras 

(2008:30) al referirse a estas prácticas las denominó “ritos estacionales o de pasaje del 

catolicismo (asociados con etapas de la vida, como el bautismo o el culto a los difuntos), 

no sujeto a controles institucionales”. 

 

Identidad/es y cuerpos en diálogo con la religión 

Sin ánimos de exhaustividad se hará referencia a algunas conceptualizaciones en torno a 

la idea de identidad y cuerpos que nos permitan entender las diferentes formas que lo 

religioso adquiere, siempre haciendo referencia a los datos obtenidos. 
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Uno de los conceptos a tratar será el de cuerpo y prácticas corporizadas (embodied 

practices). El concepto de “cuerpo” se lo entenderá de acuerdo a dos categorías que se 

encuentran mutuamente relacionadas, tomadas del artículo de Scheper-Hughes y Lock 

(en Jenna Ferrey, 2010). Estas categorías son: el cuerpo individual y el cuerpo social. El 

primer concepto refiere a la idea de lo vivido en el cuerpo, es decir, el cuerpo aparece 

como el lugar donde las personas “tienen experiencias personales o fenomenológicas” 

(Ferrey, 2010:15). Es en él, como individuo que cada uno tiene diferente tipo de 

experiencias vividas; es el lugar que posibilita la experiencia y el medio por el cual se 

logra la comunicación con los otros; esto aparece como el núcleo de la idea de identidad, 

una identidad necesariamente en relación y diálogo con el contexto socio-cultural. La 

importancia de este “cuerpo”, del cuerpo individual, es que “ubica el análisis del cuerpo en 

el centro de la experiencia religiosa” (Ferrey, 2010:16). 

Como segundo nivel de análisis se señala el aspecto simbólico, es decir, en las “formas 

en que el cuerpo es usado simbólicamente para pensar y expresarse sobre elementos de 

la sociedad y la cultura” (Ferrey, 2010:17). Es el cuerpo como medio, el cuerpo aquel que 

permite la comunicación y la expresión de símbolos, ideas y conceptos, es el que permite 

la interacción diaria. 

Definido esto, ¿qué papel juega la identidad? La identidad no es únicamente un 

constructo psicológico, sino que está relacionado, vinculado con el cuerpo como individuo 

y el social mediante los grupos, es decir, “grupos de personas con un sentido compartido 

del significado o asociación de que también tienen una identidad compartida” (Ferrey, 

2010:36). Ferrey intuye que el vínculo o las formas de conectar la idea de cuerpo e 

identidad es en términos de una asociación social, en otras palabras, en una comunidad, 

en este caso en una comunidad religiosa. Brevemente: “la afiliación religiosa ayuda a las 

personas a decidir en qué creer y también en entender el rol a cumplir en su comunidad” 

(Ferrey, 2010:36). Pero este rol no es dado, ni estable, lo católico se negocia y re 

significa; si partimos de la idea de que estos conceptos son constructos sociales, se podrá 

entender a estos como maleables. 

De modo que “la gestualidad, entonces, construye un código de transmisión de identidad 

particular que comunica. Al comunicarse el creyente aprende y aprehende de sí mismo y 

de los otros” (Avilés, 2012:136). Este aspecto dialógico es posibilitado, mediado por los 

cuerpos, tanto como experiencia simbólica/cultural como individuo; la relación entre 

ambos y ésta con el grupo, con la comunidad religiosa, supone de prácticas comunes, 
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pero a la vez diferenciables entre los creyentes. La experiencia de Mario en este diálogo 

puede resultar útil para entender esta conceptualización: 

Mario: No, no, yo no asisto a ninguna misa ni nada, voy a la iglesia cuando hay: un 

casamiento, cuando me invitan, un bautismo, cuando hay la fiesta de, digamos, la virgen 

de Urkupiña, yo asisto, voy, participo, pero no lo hago, no hay esa devoción ni nada. 

Entrevistadora: ¿Y ahora y que tan importante es para vos asistir a estos eventos que me 

mencionas? 

Mario: Me divierto 

Entrevistadora: ¿y en qué sentido te divierte? 

Mario: Y mirando los bailarines, mirando las chicas de los caporales, los muchachos. 

(“Mario”, 2016). 

El estar de Mario como católico alejado de la práctica institucional, como se hizo 

referencia, pero que a la vez participa a su modo de estos actividades religiosas y 

colectivas; un participar que tiene más que ver con un “divertirse”, divertirse y participar, 

aunque sea como observador (nunca como observador puro) en una fiesta religiosa. Esta 

experiencia puede mostrar la diversidad de las formas que adquiere el gesto, el 

comportamiento, al respecto Le Breton (1998:111) señalaba que “la identidad personal no 

es una sustancia sino un sentimiento y, por lo tanto, no podría darse de otra manera que 

en la pluralidad de las resonancias de la experiencia”. Las modificaciones que sufre el 

sujeto creyente, aunque sea en ese estar mirando, en ese divertirse mientras se observa 

suponen, como ilustra el diálogo, un gesto y determinadas actitudes que terminan siendo 

expresadas. 

También se lo puede pensar en actividades diarias, en algo tan cotidiano como el 

levantarse todos los días, o salir a caminar por un parque: 

Sí, es una situación de todos los días, estoy feliz porque estoy viendo el otro día, porque 

me acuesto y no sé si me voy a levantar el otro día, entonces agradezco a Dios que me 

deja ver otro día y así lo hago todos los días (Mario, 2016). 

Robert Orsi (en McGuire, 2007:192) señala al respecto, que las prácticas vinculadas a la 

religiosidad popular son formas, modos “a través de las cuales lo sagrado toca de manera 

continua la cotidianidad del trabajo y el hogar”. De esta forma aparecen diferentes 

expresiones de la religiosidad popular ligadas a alcanzar ciertas prácticas más 
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relacionadas con lo cotidiano y material, esto puede ir desde pedir por la salud propia, de 

la familia y hasta trabajo, por señalar unas cuentas. Otro extracto de la entrevista con 

Mario en una situación límite –pensamos- logra captar este momento. 

Yo creo en Dios y que él estuvo presente, por  esa misma razón los médicos, estamos 

hablando de un pre infarto, si los médicos hubieran considerado que estaba pero, tenía el 

pre infarto porque ellos dijeron, “si está infartado no se puede ir de acá” (dicen los 

médicos), pero después fácilmente la doctora me dijo: bueno, está bien, usted me firma, 

me firma el alta voluntaria y usted se va. Yo le pedí el alta -me firma el alta voluntaria y se 

va”; pero yo me puse a pensar, si yo estaba gravísimo, gravísimo, por eso digo que tuve 

la mano de dios, porque yo tenía otras cosas que hacer, gravísimo, gravísimo, los 

doctores me dijeron: si usted está infartado no sale de acá, ningún médico te va dejar salir 

por más que yo quiera, patalee, grite lo que sea no me va a dejar salir; entonces pienso 

que ahí estuvo la mano de Dios (Mario, 2016). 

Esta vez no es lo cotidiano de levantarse todos los días y ver el amanecer de nuevo día lo 

que produce el acercamiento, esta vez es la ruptura de lo cotidiano, una situación límite, 

el quiebre de lo cotidiano; en ese momento, y aunque Mario no se considere una persona 

espiritual, lo religioso, Dios aparece. La mano de Dios aparece en escena, pero en ese 

momento Mario busca salir del hospital porque “tenía otras cosas que hacer”. Pero en el 

proceso de desinstitucionalización e individuación y vínculo con lo cotidiano la invocación 

de la divinidad aparece como porosa, esta puede ser invocada en una multiplicidad de 

lugares, espacios y momentos. De nuevo, ese momento límite de Mario ilustra este punto: 

No, no, yo con Dios estoy en todo momento, no necesito un lugar para decir que quiero 

estar con él, con Dios, quiero hablar con Dios, quiero pedir. No, no hace falta pedirle a 

Dios nada, si Dios sabe lo que a uno le hace falta primero que nosotros, así que no creo 

que sea lo correcto (Mario, 2016). 

Cuando se le pregunta a Mario por ese momento y si pensó en hablar con Dios, él 

responde: 

No simplemente le pedí a Dios que me ayudara y que me sacara de ese momento, ósea 

eso de alguna forma invocando un deseo espiritual (Mario, 2016). 

Un concepto clave que ayuda a comprender el vínculo y el proceso en que se articula la 

identidad del creyente con la religión vivida y el cuerpo es la idea de prácticas 

corporizadas (embodied practices), se utilizará el concepto de prácticas corporizadas para 
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“enfatizar aquellos rituales y actividades expresivas en las cuales los significados y 

entendimientos espirituales se encuentran incrustados y son conseguidos a través del 

cuerpo”(McGuire, 2007: 188).  Este concepto permite a su vez superar la dicotomía 

mente/cuerpo; Rubin, Smilde y Junge (2014:12) explican que una perspectiva de la 

corporalidad incluye “rituales, espacios y emociones”. 

La idea de prácticas corporizadas permite el vínculo entre la religión vivida (especialmente 

aquella de carácter popular) y el cuerpo ya que la religión no es vivida como un acto 

cognitivo, como pensamiento, creencia, en todo caso supone un “modo de sentir y actuar 

por medio de los cuales los significados y representaciones religiosas en tiempo real y en 

espacios sociales reales” (Rubin et. al, 2014:12). En otras palabras, una de las 

características de la religiosidad popular es su manifestación en la “cotidianidad, 

vinculados tanto con su carácter simbólico como con su carácter vivencial, experiencial y 

emocional”. (Ameigeiras, 2008:25).  

Hasta aquí esta conceptualización bien podría aplicarse en diferentes contextos y sujetos, 

entonces llegado a este punto ¿qué justifica la elección de migrantes para el estudio?  

Básicamente dos: uno, más simple, que señala McGuire (2007): el enfocar en las 

prácticas, gestos y comportamientos que tienen los sectores inmigrantes reside en la 

confianza de hallar una mayor cantidad de prácticas corporizadas en aquellos grupos 

marginales. El segundo punto, un poco más complejo tiene que su relación en el proceso 

mismo globalización y del flujo, en este caso de, cultura que “atraviesa desde distintos 

puntos a las culturas fijas a sus territorios locales y a las formas de organización 

tradicionales de las religiosidades nativas y populares” (De la Torre, 2008: 2).  

Esto produce ni más ni menos que un efecto de relocalización de lo global y local, la 

antropóloga señala que “es necesario observar los procesos en que las identidades se 

corporalizan, creando raíces en movimiento, es decir atendiendo las formas 

contemporáneas en que el individuo construye sus maneras de representarse el estar-en-

el-mundo” (Csordas, 1990: 147 en De la Torre, 2008). 

El estudiar los modos en que las identidades se corporalizan implica pensar en los modos 

en que se modifican las prácticas locales a partir de lo global, es decir, pensar en las 

modificaciones que puede producir, en este caso la migración, con todas las prácticas, 

identidades que se trae y se conjuga con lo “nuevo”; de lo que se trata es de entender ese 

proceso de interacción en lo popular. Resumiendo, lo que produce “la dinámica de la 
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globalización cultural es transversal y favorece por un lado a las desterritorializaciones. 

Desterritorialización que hibrida culturas” (Barbero, 2003: 22 en De la Torre, 2008). 

 

Conclusión 

Lo que se pretendió con este análisis y discusión teórica basado en dos entrevistas en 

profundidad fue el de dar cuenta del complejo proceso a través del cual se articula la 

identidad de los católicos migrantes de sectores populares con las prácticas corporizadas. 

Para ello fue necesario hacer referencia al contexto socio-cultural por más breve que sea 

para comprender cabalmente las transformaciones que luego se producen consecuencia 

de la globalización; una de esas consecuencias es la relocalización de lo global 

produciendo modificaciones en los cuerpos de los sujetos y con ellos en sus identidades y 

cuerpos. 

Como se señaló el concepto que sirvió de vínculo fue el de prácticas corporizadas, este 

permite entender de otra forma al cuerpo, permite entender su actuar y, como señala 

Csordas (1990 en De la Torre, 2008) su estar en el mundo. Asimismo, una de las ideas 

que se manejó en este trabajo fue la de la centralidad del cuerpo, es decir, el cuerpo 

como medio a través del cual lo religioso y lo popular se conjuga y manifiesta en sus 

diversas formas. Como bien señala Csordas: 

 Llorar, reír, sentir calor o dolor, experimentar alegría o paz e incluso perder el sentido y 

caer al suelo, son actos que se viven subjetivamente, de manera interiorizada pero que 

están objetivados mediante técnicas corporales. (1990 en De la Torre, 2008:7) 

También otra idea para la que habilita este estudio es la posibilidad de comparar con otras 

religiones, con tradiciones religiosas que mantuvieron al cuerpo como centro de la 

experiencia religiosa. Si bien todas las religiones y prácticas están mediadas por el actuar 

del cuerpo no deja de ser llamativa la centralidad que adquiere este para algunas 

tradiciones religiosas, especialmente en lo que refiere a la forma de experimentar. Lo que 

se pretendió de alguna forma fue de dar cuenta de la centralidad que parece adquirir el 

cuerpo en otras tradiciones, en este caso en la católica, en especial en sectores populares 

migrantes; como se explicó antes, es aquí y mediante la transversalización que se 

articulan y conjugan diferentes culturas, en otras palabras, resultando en una hibridación 

cultural que supondría un gesto, un comportamiento distinto a partir de verse modificado 

el sujeto-creyente y con él su identidad.   
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Para finalizar, y tratando de esbozar una conclusión sobre los aportes que esta 

perspectiva puede tener para la comprensión de la religiosidad y la espiritualidad vivida, 

se puede señalar que permite comprender a la religiosidad no simplemente como vivida. 

Las posturas más ligadas a entender la corporalidad aportarían, en alguna medida, el 

elemento expresivo, el de los sentimientos; en fin, permite entender la religiosidad 

(particularmente la religiosidad de sectores populares) como vivida y a su vez sentida. 

Una religión sentida, de alguna forma supone también incorporar en el análisis la 

sensibilidad, es decir, una religiosidad que supone formas – diversas, plurales- de vivir, 

sentir placer, miedo, temores; aquí aparece el cuerpo como el medio. El cuerpo es 

entonces el elemento que nos vincula con el mundo y la gente que nos rodea (Howson, 

2004 en Ferrey,2010), Jenna Ferrey agrega a esto, el cuerpo es también la forma en que 

nos vinculamos con la religión y lo divino. En síntesis, el cuerpo es la unidad mínima, 

simbólica y cultural donde se expresa lo sacro y profano. 
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Introducción 

Diversos pensadores jurídicos contemporáneos ya han expresado su opinión acerca de la 

teoría de las cláusulas pétreas de Bidart Campos. Con posiciones a veces radicalmente 

opuestas entre sí, han desembocado en una interesante elaboración doctrinaria sobre el 

tema, donde la aceptación de una u otra postura significaría trascendentales 

consecuencias en la vida política de un país. 

Bidart Campos ha sostenido la existencia de cuatro cláusulas pétreas en la Constitución 

de la Nación Argentina. En este trabajo se ha prestado especial atención a la forma de 

estado democrático, desde que constituye un contenido fundamental en la constitución del 

Estado de Derecho.  

Con esta investigación se pretende:                                                                                  

- Evaluar la veracidad de la siguiente hipótesis principal: La forma de estado democrático 

en Argentina es una cláusula pétrea. Como así también de la consiguiente hipótesis 

secundaria: La forma de estado democrático en Argentina es una cláusula pétrea de 

carácter prescriptivo. 

Como objetivos específicos de este trabajo se configuran: 

- Descomponer la teoría de las cláusulas pétreas de Bidart Campos                              

- Distinguir si la forma de estado democrático se constituye como un contenido pétreo 

explícito o implícito 

mailto:passettimicaela@gmail.com
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- Analizar el fundamento de la forma de estado democrático como contenido pétreo     

- Identificar los fines y alcances de la forma de estado democrático como contenido pétreo  

- Examinar la eficacia de la forma de estado democrático como contenido pétreo 

Germán Bidart Campos, abogado y jurista argentino, es el autor y defensor de la teoría de 

las cláusulas pétreas en nuestro país, la cual se encuentra desarrollada en su obra 

“Manual de la Constitución Reformada” (Tomo 1- cap. 6). Por tanto, se ha tomado como 

punto de partida tal elaboración doctrinaria, para desembocar en el ahondamiento de los 

razonamientos que se expiden respecto a la veracidad o falsedad de la hipótesis.  

En cuanto la estructura del trabajo, en el primer apartado se desarrollará brevemente la 

teoría de las cláusulas pétreas de Bidart Campos. En el apartado siguiente se reflexionará 

sobre los fundamentos de la forma de estado democrático como cláusula pétrea, sus 

alcances y eficacia. En el tercer apartado se desarrollará la naturaleza de la forma de 

estado democrático como cláusula pétrea. Y por último se finalizará el trabajo con una 

conclusión.  

 

I. Teoría de las cláusulas pétreas de Germán Bidart Campos 

Bidart Campos (1998) sostiene que la forma de estado democrático constituye una de las 

cuatro cláusulas pétreas receptadas en nuestra Carta Magna. Esto quiere decir que, si 

bien puede reformarse, no podrá alterarse, destruirse o suprimirse (es decir, ser 

reemplazada por el totalitarismo) mientras la estructura social que le sirve de base 

persista.  

La cláusula democrática se encuentra implícita en nuestra Constitución en cuanto que la 

misma posee una tipología tradicional- historicista, por lo que la forma democrática de 

estado constituye una cláusula históricamente legitimada durante el proceso genético de 

nuestra organización.  

Aunque nuestra Constitución dispone en su artículo 30 que puede ser modificada en 

todas y en cada una de sus partes, el autor soslaya toda interpretación gramatical del 

mismo. La Ley Suprema puede ser reformada ilimitadamente en cuanto a su aspecto 

cuantitativo pero no cualitativo, a lo que se respecta a las cláusulas pétreas.   

 

II. La forma de estado democrático como cláusula pétrea. 
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1. Fundamento del endurecimiento de la forma de estado democrático 

En cuanto a la teoría elaborada por Bidart Campos, en una primera impresión puede 

concluirse que el autor ha prescindido de fundamentos distintos a la existencia de las 

cláusulas pétreas para sostener la conveniencia de la interpretación que ha hecho del 

artículo 30 de la CN en desmedro de la gramatical. Por lo tanto, desemboca en un 

argumento que se retroalimenta a sí mismo: la Constitución Nacional no puede reformarse 

cualitativamente ya que existen contenidos pétreos, y existen contenidos pétreos porque 

sólo es posible, de acuerdo a una interpretación forzada del artículo 30, su reforma 

cuantitativa. 

La falacia lógica anterior intentaría quedar subsanada cuando el autor agrega que las 

cláusulas pétreas tienen su fundamento en la estructura social subyacente, por tanto, 

significan límites sustantivos implícitos que resisten a las modificaciones que las 

comprometería mientras la estructura social de la cual derivan conserve su fisonomía. A 

partir de este argumento se justificaría entonces la interpretación que realiza Bidart 

Campos sobre el artículo 30 de la Constitución Nacional. 

De acuerdo a lo que sostiene el autor, las cláusulas pétreas tienen su origen en el 

carácter tradicional-historicista de nuestra Carta Magna. Bidart Campos no intenta 

fundamentar la elección de tal categoría. Y aún, en el caso de aceptar dicha tipología, 

existiría una contradicción intrínseca; pues, una de las características de las 

constituciones tradicionales-historicistas es el antiformalismo, por el cual no hay leyes 

más relevantes que otras, ya que en igual medida cada una de ellas es producto de la 

historia. Se puede creer que este detalle podría quedar subsanado con el adverbio 

“parcialmente” que el autor introduce, pero seguidamente también omite explicar a qué se 

refiere con el mismo. 

A pesar de las inconsistencias del autor en la hora de definir la estructura social que ha 

dado lugar a las cláusulas pétreas, no es posible descartar el origen de las mismas en la 

fisonomía de la sociedad.   

Se entiende que la elaboración legislativa ocurre con posterioridad a los cambios sociales 

que la legitiman. De esta manera, cada norma se constituye ‘de determinación’, en cuanto 

a su capacidad imperativa, y ‘de valoración’, en cuanto medida de desaprobación/ 

aprobación jurídica de determinados comportamientos, siendo tal valoración impuesta por 

la estructura social. 
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La estructura social que le ha servido de origen a la forma de estado democrático es 

aquella que ha configurado genéticamente al Estado Argentino. Es aquella que ha logrado 

el advenimiento del constitucionalismo y del Estado de derecho, mediante el cual se 

reconocieron primeramente las atribuciones civiles y políticas (De primera generación).  

 

2. Alcances del endurecimiento de la forma de estado democrático 

 A lo concluido anteriormente es necesario agregarle que lo que diferencia a las cláusulas 

pétreas de cualquier otra es la necesidad de la modificación fundamental de la estructura 

social para su reforma sustancial. 

En un primer encuentro con la teoría se podría sostener que reconocer la existencia de 

cláusulas pétreas importaría excluir contenidos constitucionales del debate público, esto 

lesionaría la soberanía popular y resultaría sumamente anti-democrático. Pero si se 

ahonda en la esencia de la petrificación de las cláusulas se concluye que nada está más 

alejado de lo cierto.  

La forma de estado democrático como cláusula pétrea no pretende excluir del debate 

público el tratamiento para su abolición, sino más bien subsanarlo a un precedente 

cambio de la estructura social Argentina. Así como la incorporación de la cláusula 

democrática ha tenido lugar a partir de una transformación social, será ineludible una 

nueva metamorfosis fundamental de la estructura social subyacente para justificar su 

abolición. 

Bidart Campos no se ha detenido a explicar cuál sería un cambio “fundamental” en la 

fisonomía de la estructura social que abale la abolición de una cláusula pétrea. Se podría 

deducir, desde que el mismo término “fundamental” es vago, que cualquier transformación 

de la base social, que parezca justificarla, sería susceptible a provocar una modificación 

de estas cláusulas; pero, si la forma de estado democrático ha sido receptada 

normativamente desde la producción genética de la sociedad, es viable entender que será 

necesaria una modificación sustancial en la estructura social para que el pueblo legitime 

finalmente su abolición. Es decir, será necesaria una transformación que afecte la 

identidad misma del Estado argentino.  

La teoría de las cláusulas pétreas no intenta evitar la mutación de la base social que les 

ha dado origen, sino más bien prevenir la ilegítima modificación formal que se pudiere 

hacer de un contenido que posea plena vigencia sociológica. Transformación que tendría 
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lugar como resultado de una defectuosa representación democrática o del ejercicio 

déspota del poder. 

En nuestra Constitución Nacional la forma de estado democrático no está explícitamente 

impuesta como cláusula pétrea, por lo que su aceptación no significaría incentivar a la 

revolución como modo de modificar el contenido. Se entiende que si la cláusula será 

abolida existe la estructura social que legitima y exige dicha mutación, por lo tanto, se 

podrá hacer uso de los poderes constituyentes derivados que la Carta Magna establece. 

Si resulta inevitablemente necesaria una revolución para lograr la abolición, habrá 

resultado de este modo por la existencia de representantes infieles o de una insubsanable 

lucha de intereses en los órganos de poder, pero no por la sola petrificación de la cláusula 

a abolirse.   

 

3. Oportunidad de la nomenclatura elegida 

De acuerdo a lo precedentemente expuesto, las cláusulas pétreas en Argentina no se 

proponen impedir que la fisonomía social cambie. Por lo tanto, la vigencia de los 

contenidos petrificados depende de la inmutabilidad de la estructura social subyacente. 

Por esto, resulta cuestionable la nomenclatura “pétreas” que ha elegido Bidart Campos y 

que contradice la propia esencia de las cláusulas.  

Gregorio Badeni, en su obra “Tratado de Derecho constitucional” (2006), ha avanzado 

sobre el tema. En la clasificación de las cláusulas pétreas, incorpora a las “cláusulas 

pétreas relativas” como aquellas que prohíben su modificación total o parcial durante un 

lapso determinado o hasta que se cumplan determinadas condiciones de carácter 

suspensivo a los fines de la reforma.  (T1 P.69) 

 

4. Eficacia de la forma de estado democrático como cláusula pétrea prescriptiva 

Ahora bien, identificado el fin que poseen las cláusulas pétreas, es oportuno analizar el 

grado de eficacia que poseen para con el mismo, es decir, qué limitación real podrían 

significar para las autoridades abusivas que intenten su modificación.  

Si la forma de estado democrático constituyera una cláusula pétrea explícita, quizás 

opondría mayor resistencia, pero no lo es. La cláusula democrática es una cláusula pétrea 



144 
 

implícita, fundada de modo extrajurídico, por lo que la eficacia en el impedimento de su 

transformación ilegítima es nula.  

El mero reconocimiento doctrinario de determinados contenidos como pétreos no significa 

límite real a su posible modificación ilegítima. Es así, que las cláusulas pétreas se 

reducen a un sencillo deseo de protección de determinados contenidos ante las 

modificaciones déspotas o los mecanismos democráticos fallidos.  

 

III. La naturaleza de la forma de estado democrático como cláusula pétrea 

Aunque se ha concluido la ineficacia prescriptiva de las cláusulas pétreas, aún se puede 

sostener la existencia de la forma de estado democrático como cláusula pétrea 

descriptiva.  

De acuerdo a como ya se ha expuesto, la modificación de un contenido pétreo es legítimo 

si precedentemente ha mutado la base social que le dio origen. El endurecimiento del 

contenido democrático tiene su origen en la estructura social genética del Estado 

argentino y es posible avizorar que la base social de nuestra nación jamás cambiará de 

modo sustancial al punto de legitimar la abolición de la cláusula que atraviesa todas y 

cada una de las instituciones y órganos gubernamentales.  

En la cláusula democrática se ha fundado el estado de derecho, alcanzado a través de la 

historia como fruto de la evolución del pensamiento jurídico y político, como consecuencia 

del reconocimiento de la soberanía popular y de los derechos de primera generación; 

pero, así también, han sido el estado de derecho y el fenómeno constitucional los que 

retroalimentaron el endurecimiento de la forma de estado democrático, pues sería inviable 

concebir un Estado de Derecho no democrático. Como señala Habermas, el Estado de 

Derecho no puede contravenir el principio democrático de la división de poderes, de los 

contrapesos y del respeto a los derechos humanos y las garantías individuales. 

El contenido democrático atraviesa transversalmente la configuración intrínseca de 

nuestro estado. Se encuentra plasmado en cada uno de los órdenes de poder 

consecuentes de la forma de estado federal, y como soporte y expresión de derechos 

fundamentales. 

Entonces, de lo precedentemente expuesto, se infiere que la forma de estado democrático 

constituye una cláusula pétrea absoluta.   
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Es posible preguntarse qué sucederá entonces si como fruto de un gobierno déspota, o 

de una infiel representación, se lograra abolir la cláusula democrática de estado. La 

respuesta es sencilla: con la imposible mutación de la fisonomía sustancial de la 

estructura social, la cláusula modificada jamás adquirirá vigencia sociológica, aunque 

haya podido adquirir vigencia normológica. 

De acuerdo a Vanossi Jorge R., en su obra “Estudios de Teoría Constitucional” (2002), el 

poder constituyente derivado posee límites formales, los que se refieren al procedimiento, 

y sustanciales, los que se refieren al contenido. Los límites sustanciales pueden ser 

positivos o extrajurídicos de acuerdo a que se encuentren o no incorporados 

normativamente. 

La cláusula que determina la forma de estado democrático en Argentina conforma un 

límite sustancial. De acuerdo a la ineficacia del carácter prescriptivo de la cláusula, la 

misma no impide que el poder constituyente derivado la modifique, sino más bien actúa 

de modo posterior, oponiendo resistencia a la eficacia de la transformación ya ejecutada.  

Vanossi (2002) sostiene que el poder constituyente nunca podrá escapar de la realidad 

social y estructural que lo circunda. En caso contrario se sometería al riesgo señalado por 

Heller: que el “plan” u “oferta” del legislador constituyente no sea aceptado por la 

comunidad, que no se convierta en derecho vigente, que la normalidad de abajo rechace 

la normatividad impuesta desde arriba. Es óptimo agregar a lo precedente que en cuanto 

a la forma de estado democrático se refiere, ese riesgo se concretaría inevitablemente y 

la modificación acabaría subsumiendo su eficacia a la fuerza de coacción del Estado.  De 

este modo, se puede sostener el carácter descriptivo de la forma de estado democrático 

como cláusula pétrea.  

Finalmente, la forma de estado democrático constituye un límite sustancial, tácito o 

extrajurídico, desde que no se encuentra expresamente receptado en nuestra Carta 

Magna. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se concluye que la forma de estado democrático 

en Argentina es una cláusula pétrea absoluta implícita de carácter descriptivo. 

 

Conclusión 

Durante el desarrollo de este trabajo se ha desmembrado la teoría de las cláusulas 

pétreas de Bidart Campos como punto de partida para la comprobación de la hipótesis. 
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Se ha comprobado la veracidad de la hipótesis principal planteada, por lo cual la forma de 

estado democrático es una cláusula pétrea. Así también se ha comprobado la falsedad de 

la hipótesis particular, concluyendo que la forma de estado democrático no es una 

cláusula pétrea de carácter prescriptivo. 

Por otro lado, se han alcanzado los objetivos propuestos, desde una dinámica interacción 

entre diferentes elaboraciones doctrinarias. 

La forma de estado democrático no se encuentra expresamente determinada en nuestra 

Constitución Nacional, pero su endurecimiento se deriva de la estructura social que lo ha 

incluido como elemento esencial en la configuración de nuestro Estado. Por esto, la forma 

de estado democrático es una cláusula pétrea implícita. 

Desde que la estructura que ha dado lugar a la democracia como elemento genético de 

nuestra nación no se mutará sustancialmente jamás, la forma de estado democrático 

constituye una cláusula pétrea implícita absoluta. 

Finalmente se ha comprobado que, a pesar de no poseer un carácter prescriptivo, la 

cláusula que determina la forma de estado democrático es descriptiva. Esto, desde que se 

constituye como un límite al poder constituyente derivado posterior a la modificación que 

se hiciere de su contenido, oponiendo una ineludible resistencia. 

Entonces se concluye que la forma de estado democrático constituye una cláusula pétrea 

implícita absoluta de carácter descriptivo. 

 

Referencias 

- Badeni, G. (2006) Tratado de derecho constitucional Tomo 1. (2ª ed.) Buenos Aires, 

Argentina: La Ley 

- Bidart Campos, G. J. (1998) Manual de la Constitución Reformada. Buenos Aires, 

Argentina: EDIAR 

- Gargarella, R. (2007) GBC y las cláusulas pétreas de la constitución. O, en busca del 

argumento perdido: http://seminariogargarella.blogspot.com.ar/2007/11/gbc-y-las-

clausulas-petreas-de-la.html (Consultado octubre 2015) 

- Juárez Ferrer, M. (2008) Cláusulas Pétreas II. ¿Cuáles son? Mirada crítica de la doctrina 

constitucional argentina: http://derecholeido.blogspot.com.ar/2008/11/clusulas-ptreas-ii-

cules-son-mirada.html (Consultado octubre 2015) 



147 
 

- Vanossi, J. R. A. (2002) Estudios de Teoría Constitucional. México: Universidad Nacional 

Autónoma de México.   

VOLVER 



148 
 

Ponencia preparada para las XIII Jornadas Estudiantiles de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba, 19 y 20 de octubre de 2016 

 

Sexualidad invisibilizada: una perspectiva lésbico-feminista. 

 

Autor: Florencia P. Ríos 

Universidad Católica de Córdoba 

Correo electrónico: floor_rioss@hotmail.com 

 

Introducción 

Hablar del feminismo lésbico particularmente es realizar un posicionamiento político, 

visibilizar una minoría que queda desplazada dentro del propio movimiento feminista, 

puesto que a lo largo del siglo XX “las lesbianas sufrieron la violencia simbólica de “no 

existir” socialmente” (Vespucci, 2015, p.432).  

La existencia lesbiana ha sido borrada de gran parte de la historia, siendo tratada como 

algo excepcional tanto por el activismo como por la academia (Rich, 1996). El feminismo 

tradicional no prioriza en su agenda las demandas de las feministas lesbianas, las 

invisibiliza, por ese motivo estas últimas se abren de feminismo clásico (heterosexual, 

blanco y de clase media) para formar sus propias organizaciones y llevar a cabo sus 

propias luchas. Es por ello la tensión entre el feminismo ortodoxo y el feminismo lésbico.  

Por otro lado, el colectivo de lesbianas feministas se aleja de los varones homosexuales, 

quienes con sus demandas las eclipsan de igual modo, al ser más atendidos por la 

academia y el activismo en general (a veces, incluso, cometiendo el error de pensar que 

el lesbianismo es lo mismo o es lo equivalente a la inversa); y a razón de que reproducían 

los mismo esquemas y modelos patriarcales y misóginos (motivo por el cual también se 

separan de los movimientos de izquierda). 

Se apuesta por la visibilización del lesbianismo para romper con el aislamiento y el 

ocultamiento al que fue sometido bajo el régimen heteronormativo; y para afirmar 

políticamente su identidad. (Vespucci, 2015). Asimismo, con la visibilidad se busca un 

reforzamiento simbólico, lo cual implica conferir al lesbianismo un grueso histórico y 
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cultural. Se presenta la necesidad de construir una historia, encontrar puntos de 

referencia o soporte ideológico y emocional con el que enfrentarse al estigma, siendo esto 

lo que conduce a ponerse en contacto con un nuevo mundo social formado por similares 

(Viñuales en Vespucci, 2015).  

Es por ello la relevancia que se da en el presente escrito a la historia del activismo lésbico 

en Argentina y al contexto latinoamericano donde trascurre el mismo, siendo de gran 

importancia recuperar y recopilar sucesos, luchas y la voz de todas las lesbianas 

feministas, para conservar la memoria colectiva y que su historia e identidad no se borre.  

 

Desarrollo 

Las identidades se configuran por la afirmación de una diferencia y a través de una 

relación social resultante de un proceso de interacciones y oposiciones, por lo cual, se 

presentan inestables, arbitrarias y excluyentes. Es decir, una identidad es un espacio o 

territorio donde se disponen tensiones políticas (relaciones de fuerza) a partir del conflicto 

que ella misma desata. Se comprende entonces que las identidades constituyen 

construcciones culturales de carácter ideológico y político, y a su vez conforman una 

experiencia material del conflicto social y de clase en condiciones concretas. (Bellucci, 

2012). 

Por eso, la aparición de identidades busca provocar un fuerte impacto político que lleve a 

visibilizar lo que es invisible a la mirada central, para entonces poder conformarse como 

sujetos de derecho y realizar sus demandas frente a las instituciones interpelándolas, 

accionando y resistiendo a través de la autoconformación de colectivos. (Bellucci, 2012).  

Las identidades disidentes comprenden una lucha conjunta contra un sistema de 

creencias naturalizadas que forman parte del sentido común hegemónico. Esto se 

produce cuando se descubre el derecho a la diferencia. Interrumpir con nuevas prácticas 

políticas devela donde esa indiferencia de construye como desigualdad. (Bellucci, 2012). 

La desigualdad entre las propias mujeres configura una otredad desde la paridad. El 

feminismo tendió a centralizarse en las mujeres blancas, occidentales, clase media, 

profesionales y heterosexuales. Esto generó otras formas de exclusión que oprimieron a 

las mujeres que no se ajustaban a esta norma, es decir, que no se correspondían con las 

exigencias de la centralidad y sí con las periféricas. (Bellucci, 2012). 
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Con respecto a esto, Butler (en Bellucci, 2012) afirma que “las teóricas feministas 

confrontan ahora el problema o bien de redefinir y expandir la categoría mujer en sí 

misma para hacerla más inclusiva (lo que implica el asunto político de definir quién hace 

la designación y en nombre de quién) o bien de cuestionar el lugar de la categoría como 

parte de un discurso normativo feminista” (p.2). En la actualidad es una preocupación la 

diferenciación y oposición entre las propias mujeres a partir de sus prácticas sexuales, las 

cuales configuran una diversidad de orientaciones, omitidas por la lógica de la 

heteronorma o heterocentismo, tal como sucede con el lesbianismo (Bellucci, 2012). 

Particularmente, el feminismo lésbico ha realizado muchos aportes al feminismo en 

general partiendo del cuestionamiento hacia la heterosexualidad como norma y los 

privilegios que tienen las personas heterosexuales en la sociedad y dentro del mismo 

movimiento feminista (o héterofeminista como suelen denominarlo). Esto se entiende a 

raíz que “la heteronorma actúa como principio organizador de las relaciones sociales en 

un sistema de supremacía masculina” (Bellucci, 2012, p.5). 

Rich introduce el concepto de heterosexualidad obligatoria en tanto institución o régimen 

político, afirmando que éste afecta a todas las mujeres ya que, implícita o explícitamente, 

se asume que es la preferencia sexual de la mayoría de ellas y ni siquiera se cuestiona la 

idea de que es la “orientación innata”, lo cual impide el avance del feminismo a nivel 

teórico ni político. Se da cuenta de cómo la heterosexualidad no requiere explicación más 

que por la necesidad de reproducción humana, mientras que la sexualidad lesbiana es 

percibida como necesitada de explicación. (Rich, 1996). 

Por eso, Rich (1996) sugiere que la heterosexualidad necesita ser reconocida y estudiada 

en tanto que institución política ya que es mantenida a través de una serie de fuerzas. La 

imposición de la heterosexualidad sobre las mujeres es utilizada como un medio para 

garantizar el derecho masculino de acceso físico, económico y emocional; siendo uno de 

los mecanismos de imposición, el hacer invisible la posibilidad lesbiana. 

Es decir, la heterosexualidad, además de ser una orientación sexual, es vista como un 

régimen político impuesto por el patriarcado que se articula con todas las relaciones 

sociales y reproduce su orden simbólico en todos los ámbitos (sociales, económicos, 

culturales, etc.), oprimiendo los cuerpos de todas las mujeres y generando efectos 

desfavorables para todas ellas (aunque de diversos grados y formas). 

La heterosexualidad obligatoria niega la posibilidad de hablar sino es en sus propios 

términos, creando un otro/diferente al cual oprime negándole la posibilidad de fundar sus 
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propias categorías. Eso explica por qué Witting invita a las lesbianas a romper el “contrato 

heterosexual” dejando de identificarse como mujeres, ya que la categoría mujer sólo tiene 

sentido bajo el pensamiento heterosexual (ser el otro oprimido). Así, al no formar parte de 

esta lógica, las lesbianas abandonarían el lugar del otro/diferente (mujer) en la relación 

heterosexual. (Pampín, 2014). Sin embargo, actualmente sería difícil sostener que “las 

lesbianas se encuentran por fuera de la opresión del sistema heterosexual de 

pensamiento al desertar de su condición de mujeres” (Pampín, 2014, p.5). 

A razón de esto, Rich (1996) afirma que “toda teoría o creación cultural o política que trate 

la existencia lesbiana como un fenómeno marginal o menos natural, como una mera 

preferencia sexual o como una réplica de las relaciones heterosexuales u homosexuales 

masculinas, resulta profundamente debilitada por ello” (p.16). Entonces, la teoría feminista 

no puede permitirse presentar el lesbianismo como un estilo de vida alternativo, nombrar 

a las lesbianas formalmente o directamente no nombrarlas. Es necesaria una crítica a la 

heterosexualidad obligatoria dentro del mismo movimiento feminista, ya que éste 

contribuye a la invisibilidad o a la marginación del lesbianismo. (Rich, 1996). 

Gracias a las producciones teóricas y a las intervenciones públicas y privadas de las 

lesbianas feministas, las mujeres heterosexuales recuerdan la dominación y la 

supremacía masculina tradicional y de la propia subalternidad, a veces olvidada por la 

falsa conciencia que se crea a partir de la inclusión asimiladora y la tolerancia 

institucional, que no es más que una reconversión del mismo sistema. (Bellucci, 2012). 

El lesbianismo político es un activismo que se extiende a mujeres para potencia la fuerza 

de todas las mujeres en conjunto, convirtiéndose en sinónimo del feminismo de la 

diferencia sexual. Esto se entiende al recordar que, en los inicios del movimiento, el 

feminismo lésbico se definía como una manifestación de amor entre mujeres, 

prescindiendo de la expresión política del deseo sexual erótico lésbico entre mujeres. 

(Gargallo, 2007). 

 

Feminismo Latinoamericano 

Para hablar del feminismo lésbico en Argentina es pertinente situarlo dentro del feminismo 

latinoamericano, con el cual comparte luchas y, al mismo tiempo, le realiza críticas. Sus 

grandes puntos de coincidencia son, en primer lugar, que generan resistencias que 

desafían todas las relaciones asimétricas, y, en segundo lugar, que van en contra del 
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heterocentrismo. Se consideran esencialmente antihegemonicas, aunque no todas las 

lesbianas feministas sean antiimperialistas y anticapitalistas.  

Ambos remarcan la cuestión racial y sexual en la configuración de la caracterización de la 

violencia contra las mujeres, y comparten el compromiso de evidenciar el mecanismo que 

mantiene las desigualdades y privilegios entre las mujeres blancas, indias, negras, 

heterosexuales y lesbianas. Particularmente, la base del feminismo latinoamericano es el 

intento por deconstruir su propia occidentalidad y el racismo heredado de la colonia, y 

reconstruir el pasado indígena. (Gargallo, 2007).  

Parte del hecho que la conquista y la dominación se produjo la apropiación sexual de las 

mujeres de los grupos derrotados para afirmar la superioridad del vencedor, lo cual 

perpetuó la violencia contra las mujeres, en general, y en particular contra las mujeres 

indígenas, negras y pobres. Esto se mantiene en el imaginario social, lo cual mantiene las 

relaciones desiguales de aquellos tiempos. (Gargallo, 2007). 

Gargallo (2007) sostiene que los géneros son constructos sociales que asigna a los 

cuerpos a un sistema jerarquizado según sus genitales, inferiorizando lo femenino, por lo 

que la superioridad del varón es una construcción cultural con las mismas características 

del racismo de la conquista y la esclavización de los vencidos. 

Es por eso, que para deconstruir esa asignación de género, las mujeres empiezan a 

reconocerse en su historia, así como también las lesbianas buscan reconstruir la propia. 

Ambas signadas por años de invisibilización, mecanismo que continúa hasta la actualidad. 

A la hora de rastrear la historicidad del feminismo latinoamericano surge el problema de la 

falta de palabra de las indias. Casi no existe continuidad cultural entre el antes y el 

después de la colonización. Por ello no se puede precisar exactamente cuántas de estas 

condiciones existían antes de la invasión europea y cuales se incorporación después. 

(Gargallo, 2007). 

Por su parte, el lesbianismo feminista latinoamericano tiene una relación ambigua con la 

crítica a la occidentalidad ya que no todas las lesbianas son anticapitalistas. Asimismo, 

hay que tener en cuenta que el pensamiento lésbico deviene de una tradición 

internacional y, al mismo tiempo, que tiene tensiones con las feministas latinoamericanas 

porque ven un espacio donde no se ha terminado de romper con la heteronormatividad. 

(Gargallo, 2007). 
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Sin embargo, se considera inherente (y necesaria) la crítica hacia la occidentalidad por 

parte del lesbianismo en su conjunto, ya que el poder civil (heredado del colonialismo y 

ligado a lo religioso) es el principal represor de quienes alteran la heteronorma. 

Figari (2010) detalla que desde la conquista de América la regulación de los cuerpos 

sexuados y racializados fue una característica fundamental de la distinción 

salvaje/civilizado. En ese contexto, el patriarcado se conforma discursivamente por el 

patrón masculino activo (propietario, blanco y cristiano), el cual posee poderío sobre los 

demás cuerpos pasivos (esclavos, mujeres y niños), de los cuales se apropia económica y 

simbólicamente. Siguiendo con el argumento, se puede visualizar que todo desorden y 

exceso, especialmente en el campo de la moral sexual, es catalogado como una 

“enfermedad” ya que se aleja del patrón de “normalidad” de la familia. (Figari, 2010). 

De allí se puede ver que deviene la heteronorma que castiga y oprime los cuerpos que no 

siguen con la moral sexual impuesta desde la colonización de América. Esta se 

comprende como la principal coincidencia del feminismo lésbico con las perspectivas 

latinoamericanistas. 

Actualmente las situaciones de los colectivos de la disidencia sexual son muy diferentes 

en Latinoamérica, algunos países poseen políticas represivas y persecutoras, 

principalmente en el Caribe, mientras otros van entre el reconocimiento y la 

institucionalización. Aunque, a pesar de los avances legales, la discriminación cultural 

continúa respaldando políticas no explicitas de represión. En particular, las fuerzas de 

seguridad controlan lo diverso en la región. (Figari, 2010). A raíz de este panorama, a 

nivel internacional, surgen poderosas y articuladas asociaciones LGBTI como es el caso 

de ILGA (Internacional Lesbian and Gay Asociation) a nivel mundial e ILGALAC en 

Latinoamérica. 

El activismo lésbico se fortaleció con el surgimiento del movimiento feminista en varios 

países latinoamericanos y con los encuentros regionales realizados en la década de los 

’80. El 13 de octubre de1987 se realizó en México el Primer Encuentro Lésbico Feminista 

de Latinoamérica y del Caribe (Hinojosa, 2001). Y es por ello, que nueve años más tarde 

decidieron instaurar en esa fecha el “día de las rebeldías lésbicas feministas 

latinoamericanas y caribeñas”. 

Los Encuentros Lésbicos Feministas Latinoamericanos y Caribeños (ELFLAC) son 

espacios propios y autónomos de confluencia de lesbianas feministas de la región para 

articular pensamiento y acción para luchar contra los efectos del régimen de la 
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heterosexualidad obligatoria. Se originaron en los Encuentros Feministas 

Latinoamericanos y Caribeños a partir de un cuestionamiento al heterosexismo y a la 

invisibilidad lésbica del movimiento feminista y de los movimientos de izquierda. (Guzmán, 

2014). 

Los temas, debates y reflexiones están marcados por los contextos, la coyuntura y los 

debates internos llevados a cabo, tanto en el feminismo como en el lesbianismo feminista. 

Así, los ejes centrales han sido y continúan siendo: la invisibilidad lésbica, la represión, la 

exclusión y la violencia hacia las lesbianas. (Guzmán, 2014). 

 

Historia del Feminismo Lésbico en Argentina 

En Argentina, al igual que en muchos países latinoamericanos, el lesbianismo como 

movimiento político inicia a mediados de los ’80 durante el proceso de transición 

democrática del país. Emergió al espacio público, aunque fue el más invisibilizado de la 

época. El feminismo heterosexual primero y la comunidad gay después protagonizaron la 

instalación de debates en la agenda política. Ambos frentes opacaron y retardaron el 

proceso de desocultamiento del lesbianismo. (Bellucci, 2012). 

Durante la segunda ola de feminismo, comienzan a surgir las primeras organizaciones 

homosexuales, en el marco imperante de contestación cultural de fines de los años ’60. 

En Argentina surge “Nuestro Mundo” en 1967, de base obrera y sindical, que fue el primer 

grupo constituido públicamente bajo una orientación homosexual en América del Sur. 

(Figari, 2010).  

Luego, con el ingreso de los intelectuales de clase media, se conforma en agosto de 1971 

el Frente de Liberación Homosexual (FLH) con orientación marxista, el cual se relaciona 

con feministas del Movimiento de Liberación Femenina y con agrupaciones de izquierda 

trotskistas. (Bellucci y Rapisardi, 1999; Figari, 2010). El FLH funcionaba de forma 

clandestina y llegó a integrar diez grupos, entre ellos Safo (un grupo de lesbianas) 

(Potencia Tortillera, 1971).  

Por un lado, la adhesión inicial del movimiento lésbico-gay a la izquierda se debe a que 

era visto como su principal interlocutor ya que este proponía inevitablemente un cambio 

social (Cardoso en Hinojosa, C., 2001). Paralelamente, la cercanía con el movimiento 

feminista, aunque provista de tensiones, permite al movimiento lésbico nutrirse de sus 

argumentos para fortalecer su identidad política. Se producen enfrentamientos con los 
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propios grupos de feministas heterosexuales al discutir la heterosexualización de la 

sociedad como un mecanismo de control sobre la vida y los cuerpos de las mujeres. 

(Hinojosa, 2001). 

En definitiva, el activismo lésbico se repliega mediante dos estrategias simultáneas: la 

reflexión y la lectura, y la acción pública. Esto las lleva a organizarse y construir sus 

propios espacios con sus propias lógicas, demandas y realidades, consiguiendo cierta 

independencia de las feministas heterosexuales. (Bellucci, 2012). 

La política de lucha que adoptaron fue la de la “identidad minoritaria” para poder 

constituirse como una minoría y demandar derechos civiles. Había dos corrientes para 

construir esta “identidad homosexual”: por un lado, desde el esencialismo se toma a la 

identidad como ahistórica e invariable, es decir, conformando una única cultura lésbico-

gay; y por otro lado desde el constructivismo se defiende la idea de que la identidad es 

relativa al contexto sociohistórico. (Bellucci y Rapisardi, 1999). 

Tras el golpe de estado militar en 1976 se produce la disolución de todos los grupos 

homosexuales (siendo blancos predilectos de la dictadura militar y de grupos neonazis), 

que vuelven a tomar gran ímpetu con el regreso a la democracia, determinado en alguna 

medida por la aparición del VIH/SIDA (Potencia tortillera, 1976; Figari, 2010).  

En 1982 aparecen el Grupo Federativo Gay (GFG) y el Grupo de Acción Gay (GAG), que 

luego en 1984 se juntan conformando la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) como 

institución civil (consigue su personería jurídica recién en el año 1992) para actuar 

públicamente contra los ataques de la policía en boliches y bares de la Ciudad de Buenos 

Aires. Su premisa era “el libre ejercicio de la sexualidad es un derecho humano”, apelando 

a la discriminación por la identidad sexual. Recurre a la perspectiva constructivista para 

afirmar que la “la homosexualidad es una sola” y la identidad diferencial de los 

homosexuales no es un carácter esencial sino producto de la estigmatización. (Bellucci y 

Rapisardi, 1999). En 1985 se forma el Grupo de Mujeres de la CHA (Potencia Tortillera, 

1985). Pero finalmente la CHA dejará de homogeneizar la representación de gays y 

lesbianas. (Bellucci y Rapisardi, 1999). 

La identidad homosexual fue considerada por mucho tiempo como única, una “identidad 

unitaria” que naturalizaba el “sujeto homosexual” en términos esencialista, es decir, 

definiendo características típicas del ser homosexual. Hasta que esta idea comienza a 

agrietarse, cuestionada desde la teoría y la militancia, y se comprende que cada identidad 

está conectada con un contexto histórico especifico, aunque, se reconocen rasgos 



156 
 

mínimos comunes que derivan de la situación diferencial dentro de la cultura. Hacia el 

interior del movimiento LGBT se comienza a criticar la parcialidad de representación y se 

empieza a deconstruir la “identidad minoritaria”. Entonces, los reclamos fueron planteados 

en términos identitarios, y del acceso negado a los derechos. (Figari, 2010). 

A partir de entonces se produce una desarticulación, se conformaron grupos alrededor de 

aspectos etarios, profesionales, de clase, de género, provinciales, travestis, portadores de 

VIH/SIDA, estudiantes, lesbianas feministas, etc. (Bellucci y Rapisardi, 1999). Es decir, 

deviene la tercera ola del feminismo. Uno de los casos, por ejemplo, es el Grupo 

Autogestivo de Lesbianas (GAL) que se forma en el año 1986 (Potencia Tortillera, 1986).  

Al mismo tiempo, las mujeres de la CHA integran la multisectorial de la Mujer en 1988 y 

proponen el libre ejercicio de la sexualidad como un derecho humano. Luego en 1990 

varios grupos de lesbianas participan del Frente Sáfico (FRESA) en la Asamblea 

Permanente por los Derechos Humanos. (Informe Argentino sobre el Lesbianismo, 1995). 

Es por ese entonces cuando se adopta la “política de la visibilidad”, puesto que “sin 

visibilidad no existe sujeto de derecho y sin sujeto de derecho es imposible el 

reconocimiento de cualquier institución legal” (Figari, 2010, p. 239). Uno de los eventos 

más importante en esa línea son las marchas del orgullo (lésbico-gay en un principio, y 

luego LGBTIQ). (Bellucci y Rapisardi, 1999). En Argentina se realizó la primera Marcha 

del Orgullo como cierre de la Semana del Orgullo Lésbico-Gay que fue desde el 28 de 

junio al 3 de julio de 1992 (Potencia Tortillera, 1992). 

Las políticas de los movimientos LGBTIQ se basan en la normalización en términos de 

ciudadanía, es decir, “un mayor nivel de aceptación en la sociedad de las diversas 

especificidades de la disidencia sexual con el fin de lograr su reconocimiento, como 

también condiciones de igualdad jurídicoinstitucional” (Figari, 2010, p.225). Los reclamos 

se centran en la adquisición de derechos de ciudadanía, en la inserción y participación de 

estos colectivos en los procesos democráticos a partir de la visibilidad (Figari, 2010). 

Las marchas del orgullo son expresiones prototípicas de las políticas de visibilidad que se 

presentan como un conjunto de estrategias colectivas para generar valoraciones positivas 

sobre la diversidad sexual, es decir, sobre las sexualidades no heteronormativas. (Iosa, T. 

y Rabbia, H., 2010). 

Tanto los movimientos feministas como los movimientos de gays y lesbianas han 

recurrido a dos estrategias particularmente: un momento de trasgresión (cuando se 
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desafían los estereotipos negativos y se expresan públicamente formas de vida 

subversivas a la tradicional, desafiando el statu quo) y un momento de ciudadanía 

(cuando se reivindica la igualdad de derechos ante la ley, la inclusión y la aceptación de la 

diferencia). (Weeks, J. en Iosa, T. y Rabbia, H., 2010).  

En pleno auge neoliberal de los años ‘90 paradójicamente la política identitaria del 

movimiento se afianzó, fortaleció y se hizo mucho más cerrada. Se veía el afuera como 

una hostilidad, por lo que las identidades se reforzaron y se construyeron como una 

resistencia. De ahí a que muchas feministas heterosexuales pasen a definirse como 

“lesbianas políticas”. (Jiménez, 2011). 

A continuación, las agrupaciones del movimiento pasaron a llamarse públicamente 

“lesbianas” como parte de una política de visibilización, lo cual implicó independizarse de 

otras estructuras (grupos de mujeres feministas y grupos gays) (Jiménez, 2011).  

En esa década, el activismo lésbico feminista estuvo ligado a las movilizaciones y debates 

en torno a las conferencias no gubernamentales de la Organización de las Naciones 

Unidas (la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, en el Cairo en 1994, y la 

Conferencia Mundial sobre las Mujeres, en Beijing en 1995). Esto permitió a las lesbianas 

feministas aglutinarse en torno a la defensa de los derechos sexuales, topándose con la 

invisibilización del tema del lesbianismo en la agenda. (Hinojosa, 2001). 

En 1993 se forma el Frente de Lesbianas de Buenos Aires integrado por Grupo de 

Reflexión Autogestivo de Lesbianas, Convocatoria Lesbiana, Mujeres de la CHA, Las 

Lunas y las Otras, Las buenas Migas, mujeres del Colectivo Eros, y lesbianas 

independientes (Potencia Tortillera, 1993). También surge, entre otras, la agrupación 

Lesbianas a la Vista, la cual convocó la Marcha de la Resistencia en 1995, donde se 

protestó contra las posiciones fundamentalistas y el desempeño del gobierno argentino en 

la IV Conferencia de la ONU sobre la Mujer, celebrada en Beijing (Potencia Tortillera, 

1995). Finalmente, Lesbianas a la Vista se posiciona públicamente el 8 de marzo de 2000 

al abrirse de la marcha por el Día de la Mujer cuando las feministas de la organización 

quisieron omitir la palabra lesbiana de los volantes. Desde ese entonces dejaron de 

autodenominarse mujeres y pasaron a ser únicamente lesbianas. (Jiménez, 2011). 

En el año 2006 se conforma la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 

Trans (FALGBT), la misma nuclea a la mayoría de las organizaciones LGBTIQ de la 

Argentina hasta la actualidad (Potencia Tortillera, 2006). En 2007, la presidenta de esta 

organización, María Rachid junto a su pareja, presentaron el primer amparo judicial para 
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que se declarasen inconstitucionales los artículos del Código Civil que imposibilitaban el 

matrimonio homosexual. Luego de años de lucha, finalmente el 14 de julio de 2010 se 

aprobó la reforma de la Ley Civil de Matrimonio por la cual se legalizó el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, siendo el primer país de Latinoamérica y segundo en toda 

América de conseguir este logro. Sin embargo, no todas las lesbianas y los gays lo 

reivindican.  

En el 2011 La Fulana (agrupación de lesbianas y mujeres bisexuales) convoca a la 

primera “Jornada de Resistencia Lésbica Pepa Gaitán”, con el objetivo de visibilización y 

resistencia a la heterosexualidad obligatoria (Potencia Tortillera, 2011). El 7 de marzo se 

instituye como el día de la visibilidad lésbica, en memoria de la Pepa Gaitán, chonga 

cordobesa de 27 años asesinada por lesbiana. Aunque es al mismo tiempo reclamada por 

lesbianas y varones transexuales por su masculinidad, puede ser pensada desde ambos 

lugares como una especie de superposición o una zona de mezcla. (Potencia Tortillera, 

2015). 

Es necesario analizar a quiénes dentro del término “lesbiana” se hace visibles y a quiénes 

no, qué cosas vinculadas a la existencia lesbiana se visibilizan y cuáles no. Incluso, qué 

elementos de la existencia lesbiana de la Pepa se hacen visibles y cuáles no. (Potencia 

Tortillera, 2015). La Pepa encarnaba una masculinidad subversiva: la masculinidad 

lesbiana, como la de los varones transexuales, subvierte el orden patriarcal que asigna la 

masculinidad como atributo y privilegio exclusivo de los varones heterosexuales. 

(Potencia Tortillera, 2015). 

Esto sucede porque en los procesos de construcción de las identidades lésbicas cada una 

toma elementos de masculinidad y de feminidad en cantidad y grados diversos, mucho, 

poco o nada; y los transforma y resignifica. (Potencia tortillera, 2015). Se infiere, entonces, 

que hay múltiples existencias lesbianas, unas más invisibilizadas o estigmatizadas que 

otras, sujetas a la transformación y la heterogeneidad. Es decir, cada subjetividad 

individual o colectiva presenta su propia realidad, por lo que la identidad no constituye un 

bloque monolítico. (Bellucci, 2012). 

Finalmente, se debe reconocer tres precursoras en el movimiento lésbico argentino: 

Teresa de Rito, Ilse Fuskova y Mónica Santino. Particularmente, Fuskova es una de las 

principales referencias del activismo lésbico, ella junto a otras lesbianas formaron el 

colectivo que produjo Cuadernos de Existencia Lesbiana, una experiencia pionera de 
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politización del lesbianismo. Fueron publicaciones surgidas en la ciudad de Buenos Aires 

que comprenden el período de 1987 a 1996. (Vespucci, 2015). 

Sus creadoras habían estudiado previamente teoría sobre feminismo y lesbianismo, ya 

que este último se apoya en el primero para construirse como sujeto de afirmación 

identitaria. Esto es porque “el lesbianismo está atravesado por una doble preocupación: 

en tanto sexualidad estigmatizada y en tanto género subordinado” (Vespucci, 2015, 

p.436). Entonces, Cuadernos propuso “la formulación de un nosotras en clave lésbico-

feminista que se oponía a una alteridad sistémica constituida por “el patriarcado” y “la 

heterosexualidad obligatoria”” (Vespucci, 2015, p.436).  

La diversidad de los contenidos narrados sus publicaciones (experiencias y 

subjetividades) estaba destinada a visibilizar la existencia lesbiana y a la reflexión teórico-

política sobre sus modos de vida, por los que se revelan las condiciones históricas y 

espaciales de aislamiento. También aparece como un lugar importante la dimensión 

sexual en las narrativas lésbicas. (Vespucci, 2015). 

Esta retroalimentación que permiten los relatos se puede sintetizar con la noción de 

“contínuum lesbiano”, es decir, una comunión afectiva y solidaria entre lesbianas (Rich en 

Vespucci, 2015), por el cual ellas obtienen un enriquecimiento mutuo valorando su 

amistad y hermandad (Cuadernos en Vespucci, 2015). 

Cuadernos buscó producir el efecto de un “coming out” colectivo. La palabra conlleva el 

peso simbólico del compromiso con la existencia del lesbianismo. Por ello, funciona como 

una táctica de legitimación del lesbianismo. (Vespucci, 2015). 

Actualmente hay muchos espacios donde las lesbianas se visibilizan y luchan por sus 

derechos, tanto en diversas organizaciones feministas como también dentro de partidos 

políticos. Lo que conecta los años pasados con la actualidad es la forma de pensarse 

lesbianas, lo cual también va evolucionando a través del tiempo. Partió de la idea de 

pensarse como mujeres que aman mujeres, pero esa idea cambió al empezar a pensarse 

como lesbianas, ni varones ni mujeres (tal como los travestis o transexuales se reivindican 

como travestis o trans, ni varones ni mujeres), a partir de la imposibilidad de pensarse 

como una parte de la agenda de las mujeres. (Jiménez, 2011). 

 

Conclusión 
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Históricamente las lesbianas han estado atravesadas por una invisibilización sistemática 

en todos los ámbitos posibles, borradas de los mismos movimientos feministas, 

introducidas en el concepto de “mujer” estoico que no termina de representarlas. Gracias 

a su incansable insistencia por hacerse visibles y hacerse escuchar, en los últimos años 

han conseguido hacerse de un espacio propio. 

El presente ensayo constituye un intento por recopilar la historia, las luchas y la voz de las 

lesbianas feministas para acentuar su posicionamiento político frente a temáticas que 

atañen a todo el movimiento feminista. Asimismo, trata de denotar las diversas críticas 

que realiza el lesbofeminismo al heterofeminismo para lograr constituir un movimiento 

más plural e inclusivo.  

Desde que las feministas lésbicas se alejan de otros grupos, han logrado construir y 

aportar nuevas perspectivas de donde observar la realidad, lo cual puede ser trasladable 

y servir como herramienta de visibilización para otros grupos disidentes.  

También se reconocen los grandes aportes teóricos y políticos realizados desde el 

feminismo lésbico en la lucha contra el patriarcado, convirtiéndose en un espacio de 

fuerte resistencia y subversión de sus principales mandatos. Por eso, el lesbianismo es 

también un posicionamiento político, razón por la cual muchas feministas heterosexuales 

han optado por denominarse a sí mismas como lesbianas políticas, a pesar de no serlo en 

la práctica. 

Para concluir el recorrido histórico, político y teórico del activismo lésbico-feminista es 

necesario hacer hincapié en que actualmente la invisibilización persiste, tal vez en menor 

grado, pero de forma sutil en diferentes ámbitos. Las principales demandas que lleva el 

lleva dicho activismo son la sanción de la ley antidiscriminatoria, la inclusión en la salud 

ginecológica, la maternidad lésbica y la inclusión en la educación sexual integral. 

Permanecen tendiendo redes entre feministas lésbicas de todo el país para empoderarse 

mutuamente, darse herramientas y continuar su lucha. 
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Introducción  

A continuación, pretendemos hacer una breve descripción del movimiento piquetero que 

se levantó en Argentina, desde fines de la década del ‘90 hasta los primeros años del 

2000. Sostenemos que la irrupción que el movimiento hizo en el espacio público, estuvo 

especialmente signada por la masiva participación de las mujeres que, además, sufrieron 

de especial manera el modelo neoliberal que, con el ajuste y el achicamiento estatal, dejó 

un gran saldo de desocupación, precarización laboral y vulnerabilidad social.  

La importancia de comprender la organización social de los desocupados radica en su 

capacidad para constituirse como un actor fundamental que configuró el escenario político 

argentino, especialmente durante el año 2002. En este sentido, consideramos importante 

comprender la demanda de justicia de las mujeres del movimiento, que fueron víctimas de 

una doble opresión que puede sintetizarse en lo que algunxs autores llaman “feminización 

de la pobreza”.  

Es bajo esta perspectiva y utilizando las categorías conceptuales aportadas por Nancy 

Fraser, que entendemos a las mujeres piqueteras como un “colectivo bivalente”, 

atravesado por dos escalas de justicia: la de reconocimiento y la de redistribución. Como 

primer paso para nuestro análisis, queremos pensar en lo que nuestra autora llama 

“carácter situado” de los agentes, para lo cual resulta de especial importancia llevar 

adelante una caracterización de este sector social, identificando su contexto, las 

condiciones que posibilitan su surgimiento y aquellas problemáticas que lo atraviesan y lo 

marginan. 
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En concreto, lo que se propone, es abordar “el qué” de la justicia del colectivo de mujeres 

piqueteras, pensando sobre todo en la potencialidad de su irrupción en la opinión pública, 

entendiendo a la opinión pública como aquel espacio que interpreta y define los conflictos 

sociales. Abordaremos sus reivindicaciones de justicia, para reflexionar sobre su 

capacidad de incidir en el espacio público. 

  

Objetivo general 

Pensar el contexto donde se gesta y desarrolla la organización del movimiento piquetero 

argentino, y la situación específica que experimenta el colectivo de mujeres. Teniendo en 

cuenta su carácter situado, y considerando las prácticas discursivas que emplean durante 

esos años, con sus respectivos significados y reivindicaciones, intentar reconocer las 

condiciones de injusticia que las atraviesa. A partir de aquí, reflexionar sobre su 

intervención o potencialidad en la opinión pública.  

 

Objetivos específicos 

● Identificar el contexto en el que surge el movimiento de desocupados “piqueteros”. 

● Comprender las reivindicaciones de justicia que se desprenden de las prácticas 

discursivas de las mujeres piqueteras. 

● Reconocer las condiciones de injusticia en que se sitúan las mujeres piqueteras. 

● Pensar en qué medida, dichas reivindicaciones tienen correspondencia con las 

categorías de escala de justicia de Nancy Fraser. Esto es: considerando un concepto 

tridimensional de justicia - en tanto abarca variables económicas, culturales y políticas. 

● Reflexionar sobre la irrupción de sus manifestaciones en el espacio público. 

● Pensar en qué medida esa irrupción les permitió entrar en la escena política. 

 

Desarrollo   

Primera aproximación 

Para comprender el “fenómeno piquetero”, es importante tener presente el contexto 

social, político y económico que aconteció en la Argentina en los últimos 40 años. En este 
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sentido, el movimiento responde a las estructuras que desde el gobierno de facto y sobre 

todo durante el menemismo, fueron gestando condiciones de vulnerabilidad social, 

empobrecimiento, marginación y precarización laboral. 

La crisis económica mundial de los años 70’s y la reestructuración internacional de las 

relaciones de fuerza implicó, tanto en Argentina como en otros países de América Latina, 

la importación de un modelo que configuró los patrones de acumulación del capital, 

cambiando las concepciones Estatales sobre los modos de redistribución económica. 

Desde mediados de los 70’s y a lo largo de los 90’s, se fue consolidando una nueva forma 

de relacionamiento entre Estado y sociedad (Avalle, 2010) 

La instauración del modelo neoliberal implicó la transmisión entre modelos económicos y 

políticos. Esto es: “desde el modelo de sustitución de importaciones a la 

transnacionalización del mercado interno en lo económico, y desde regímenes 

dictatoriales a las democracias actuales en lo político” (Avalle, 2010: P. 71). El gobierno 

de facto que sentó los antecedentes para la consolidación del neoliberalismo, arrojó una 

sociedad atomizada y desarticulada. El nuevo contexto sitúa de manera protagónica a los 

partidos políticos en el espacio público, en virtud de su función como instrumentos de 

representación política. 

En este sistema de representación, las demandas sociales que aparecían tanto por fuera 

como por dentro del mundo laboral no encontraron satisfacción. En lo político, había un 

Estado débil, con instituciones deslegitimadas. En lo económico, el gobierno alfonsinista 

se tuvo que enfrentar con la desinversión y una escalada hiperinflacionaria. En gran parte, 

la crisis económica se atribuyó a un exceso de política fiscal expansiva, consecuencia del 

modelo de Estado de Bienestar. El neoliberalismo, en este sentido, apareció como una 

alternativa que en pocos años se constituyó como paradigma político-económico 

dominante. 

La Argentina en los 90’s, estuvo marcada por ajustes estructurales y el recorte del gasto 

social (en salud, vivienda, educación e infraestructura). Del año 1995 en adelante, se 

profundizan las políticas de apertura comercial. Comienzan las primeras reformas para la 

reducción de las funciones estatales. La consecuencia, fue la desregulación de servicios, 

privatización de empresas estatales y el despido masivo de empleados públicos. Por su 

parte, 

 “la desregulación de los servicios sociales y la flexibilización de las instituciones del 

trabajo (seguridad social, asignaciones, salario mínimo, contratación, empleo, despidos, 
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etc.) socavó la capacidad de acción del sindicalismo y lo apartó del espacio de discusión 

de políticas. El disciplinamiento neoliberal terminaría de caer sobre los sectores 

trabajadores de la manera más virulenta, mediante la flexibilización y la precarización, a la 

vez que el desempleo jugó como el reaseguro del capital para domesticar la fuerza de 

trabajo” (Avalle, 2010: Pp. 73-74).  

En cuanto a los sindicatos nucleados en la Confederación General de Trabajo, no sólo 

que no se pronunciaron en oposición a las reformas que, como sostienen Svampa & 

Pereyra (2004), fueron minando sus bases de afiliación, sino que además y, al contrario, 

“negociaron con el gobierno su supervivencia material y política” (P. 3), emprendiendo un 

re-adecuamiento al nuevo contexto económico y social.  

Es desde la década de 1990, que comienzan a erigirse al interior del país -primero en 

Santiago del Estero, Neuquén y Salta- los primeros cortes de ruta que luego se replicaron 

en el resto del país. Los protagonistas de estas manifestaciones “no eran empleados 

estatales, campesinos, ni obreros industriales, sino el creciente grupo de población 

desempleada” (Avalle & Vaggione, 2007: P. 808). Surgen los “piqueteros”, como aquellas 

personas que se manifiestan a través del corte de ruta, y que, por su fuerza expresiva, 

llaman la atención de los medios de comunicación y del sistema político.  

Cada piquete se erige como una muralla o límite humano a la pobreza en su rostro de 

exclusión y desintegración social. Es por eso que el acto de cortar rutas y cerrar el paso, 

aparece como una necesidad para denunciar una situación intolerable. Año a año, sus 

protagonistas han ido madurando tanto en propuesta, como en organización y proyección 

(Rauber, 2001). 

Rauber (2001), considera la importancia de remitirse a inicios del siglo XX, para observar 

las luchas obreras que, según ella, representan antecedentes genealógicos de los 

movimientos piqueteros. Los vestigios de aquellas luchas, parecen encontrarse en las 

formas de organización y concepciones sostenidas por este nuevo movimiento que se 

alza con la llegada del nuevo siglo. Al respecto, sugiere que “quizá el primer elemento 

significativo, sea la procedencia obrera de muchos de sus actuales dirigentes, ahora 

precarizados laboralmente, o simplemente desocupados” (p. 111). 

Más allá de algunas coincidencias, muchos autores y autoras coinciden en la novedad 

que representa las estrategias de lucha piquetera. El nuevo escenario político son las 

calles –en el seno de lo público–, y su estrategia de lucha son los cortes de ruta (Svampa 

& Pereyra, 2004). Se pueden reconocer algunas experiencias que influenciaron de 
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manera decisiva en la conformación del movimiento. Por un lado, tenemos los conflictos 

iniciados al interior del país, que gestaron una nueva identidad- los piqueteros-, una 

estrategia propia -los cortes de ruta-, y una modalidad organizativa singular -que es la 

asamblea como proceso de toma de decisiones-. La identidad aportada desde el interior 

del país tiene que ver, sobre todo, con el modelo asambleario.  

Por otro lado, tenemos los aportes de marcos organizativos y modelos de militancia 

territorial, que eran desarrollados sobre todo en La Matanza y en el eje sur del Gran 

Buenos Aires. Ambos procesos decantaron en la conformación del movimiento piquetero 

a nivel nacional, que sostenía una demanda clara por la supervivencia: puestos de trabajo 

y aplicación o ampliación de los “Planes Trabajar”. (Svampa & Pereyra, 2004) 

En el 2001, el movimiento piquetero alcanza su máximo desarrollo. Es a lo largo de ese 

año, que se llevan adelante el primer y segundo congreso nacional de organizaciones 

piqueteras, para constituir propiamente el movimiento piquetero. A partir de acá, se 

desplaza el sentido de justicia, en tanto se radicalizan las demandas y contenidos de sus 

luchas.  Luis D’elía, referente del movimiento, señalaría al respecto: 

“ya no pedimos solo planes y alimentos, pedimos trabajo y el fin de la represión. Pedimos 

el fin del modelo neoliberal que responde a la globalización (...). El común denominador 

que atraviesa a los compañeros del piquete son (...) el tema de la deuda externa [no 

pagarla] y el de la concentración de las riquezas” (En Rauber, 2001: P.112). 

Hay dos situaciones novedosas que acompañan al inicio del nuevo siglo. En el 2003, la 

brecha entre ricos y pobres se ensancha como hacía más de 30 años no lo hacía, siendo 

que “el 10% más rico se queda con el 38% de la riqueza producida y gana 31 veces más 

que el 10% más pobre” (Svampa & Pereyra, 2004: P. 2).  La segunda novedad, está 

vinculada con la coexistencia de dos variables económicas que no suelen aparecer 

simultáneamente: nos encontramos en un plano en donde aumentaba el crecimiento 

económico, a la vez que incrementó la desocupación. 

 

La situación particular de las mujeres 

Una característica imprescindible en la lucha piquetera, es la mayoritaria presencia de 

mujeres. Históricamente, las mujeres estuvieron relegadas al ámbito de lo doméstico, 

pero este nuevo contexto las encuentra no solo participando, sino protagonizando una 

irrupción tan grande como fue la de los desocupados. Avalle y Vaggione (2007), recogen 
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algunos discursos propios de las mujeres piqueteras, que dan cuenta no solo del 

protagonismo en sí, sino de que, además, hubo una clara conciencia de ese rol 

protagónico: 

“a algunas mujeres no les gusta ir a la marcha (...). Yo voy, me junto (...) y hago de 

ese rato que es mi tiempo, mi libertad. Y estamos ahí, compartimos, nos distraemos 

(...). Un poco más feministas porque no queremos hombres (risas) ¿o no somos 

todas mujeres las que vamos?”.  

La fuerte presencia de las mujeres de los barrios, imprime algunas particularidades -

insoslayables en este trabajo- a la organización piquetera. Género y pobreza, son dos 

términos que, en este contexto, están interseccionados. Siguiendo a Rauber, 

entenderemos “género” como aquel concepto que “alude a categorías histórico-sociales, 

económicas y culturales, atribuidas ‘por ese medio’ a los sexos varón y mujer, que regulan 

las relaciones sociales, económicas y familiares entre ambos, y permiten una clara 

delimitación de espacios de poder entre ellos, y de acceso o no al mismo”. Mientras que 

por pobreza, consideraremos “no sólo las condiciones objetivas, sino las vivencias 

cotidianas de hombres y mujeres concretos, y el conjunto de sus relaciones familiares, 

económicas, sociales y políticas, generadoras a su vez de realidades en continuo cambio 

e interpenetración unas con otras” (Rauber, 2001: P. 108).  

Los niveles de desocupación iban aumentando año tras año. Entre el año 1974 y 1990, 

encontramos un 4,8% de la población desocupada. La cifra se eleva a 12,2%, durante los 

90’s, pero es en el año 2002, en el que todos los registros son ampliamente 

sobrepasados: El desempleo alcanza el nivel de 21,5% coincidiendo con un pico en el 

nivel de pobreza -en donde el 54,3% de la población estaba bajo la línea de pobreza-. 

Esta crisis, tiene una especial repercusión sobre las mujeres, “ya que a la exclusión 

económica se les agrega la marginación adicional a las que son sometidas por la vigencia 

del orden patriarcal” (Avalle & Vagione, 2007: P. 810). 

La crisis económica antes referida, se vio aún más agudizada en el caso de las mujeres, 

presentándose el fenómeno conocido como “feminización de la pobreza”. Este término 

hace referencia “no solo a que las mujeres tienen más posibilidades de estar entre los 

sectores pobres, sino que, una vez allí ubicadas, son más vulnerables a la marginación y 

exclusión social” (Avalle & Vaggione, 2007: P. 810).  

¿Cómo se manifiesta en datos esta agudización de la crisis? INDEC arroja algunos 

registros que hacen alusión al trabajo informal, salario y horas de trabajo. En el primer 
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caso, se puede observar que varones y mujeres sólo alcanzan índices similares de 

informalidad en la crisis del 2001, pero que luego se sigue manteniendo una alta escala 

de informalidad en las mujeres, mientras que los varones comienzan a mejorar su 

situación de precarización, pudiendo evidenciarse entonces que sólo eran víctimas de una 

cuestión coyuntural. Por su parte, las mujeres mantienen mayor informalidad y menor 

salario por mayor cantidad de horas de trabajo, durante todo el período que comprende 

desde 1992 hasta 2005. (Avalle & Vaggione, 2007). De esta manera, queda en evidencia 

que el problema de la mujer de barrio también está determinado por cuestiones culturales 

que las perjudica instalando una doble opresión: económica y cultural. 

La “mujer de barrio”, es el nuevo sujeto político que tendrá fuerte presencia en las luchas 

piqueteras.  Con sus maridos desocupados, deben asumir un nuevo rol social que luego 

se traducirá en un rol político barrial. Debe salir a trabajar, absorbiendo las consecuencias 

de la “feminización de la pobreza”. Aparece entonces otro fenómeno que atraviesa la 

cotidianidad de la mujer piquetera: la “doble jornada”. Sucede que la mujer que 

históricamente estuvo relegada a las tareas domésticas, necesita conseguir algún ingreso 

como medio para sustentarse. Sin descuidar su rol en la economía reproductiva del hogar, 

asume un nuevo rol en la economía productiva.  

En los trabajos de Avalle & Vaggione (2007), se hace mención de una triple jornada. “(...) 

se le suma en el caso específico de las mujeres piqueteras, la novedosa participación 

barrial que han desempeñado estas mujeres transformando lo doméstico en comunitario y 

cotidiano en trabajo colectivo (...) posicionándose como líderes y administradoras 

barriales y definiendo así la triple jornada femenina como una instancia doméstica, 

comunitaria y política”.  

Queda claro que el papel asumido, no es una extensión de las tareas del hogar en un 

sentido asistencial, sino que su participación imprime una particularidad política propia, 

que implica la politización de lo cotidiano. De esta manera producen una fisura en la 

clásica dicotomía entre espacio público y privado “para instalar la temática del hambre en 

un nuevo lugar, de carácter público” (Avalle y Vaggione, 2007: P. 814). En este sentido, 

una de las compañeras relata:  

“El hambre de todos los días. Bueno, todo. Una situación terrible que nos hace 

pensar que acá no alcanza con dar apoyo escolar ni hacer una olla popular de vez 

en cuando… pasa por otro lado, por luchar. Justamente por revertir esta situación” 

(testimonio extraído de Avalle y Vaggione, 2007: P. 814). 
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Qué justicia para las mujeres piqueteras 

El modelo de justicia de Fraser parte de reconocer el carácter situado del agente, para 

resolver sus condiciones de injusticia, ya sean éstas económicas, culturales o políticas. Es 

por eso que acá se intentan desarrollar las condiciones estructurales en donde se gesta la 

organización social piquetera e intentamos comprender sus respectivas demandas, 

poniendo el foco en las mujeres de la organización. 

En “Escalas de Justicia”, nuestra autora hace una reflexión sobre la manera en que venía 

concibiendo la justicia, y amplía el marco de consideraciones. Hasta el momento, sostenía 

una concepción bidimensional, que tenía en cuenta dos variables: La posición económica 

y la valoración social. A partir de esta obra, comienza a incluir un tercer factor que hace 

referencia a la autonomía de la dimensión política (En Franklin, 2008).  

Fraser apunta a elaborar una respuesta tridimensional al qué de la justicia. En esta línea, 

explica que durante muchos años distintos grupos oprimidos han exigido ante sus 

Estados y ante la opinión pública, el reconocimiento de su situación como el primer asunto 

de la justicia social (Franklin, 2008)- situación que se puede traducir en el “carácter 

situado del agente”- (Avendaño, 2010). Para unos, la esencia de la justicia estaba 

nucleada en la redistribución económica “asegurada una repartición suficiente de la 

riqueza no había razón, por ejemplo, para que grupos que se sienten culturalmente 

postergados lo sigan siendo” (Franklin, 2008: P. 304). Para otros, en cambio, los 

problemas económicos se solventarían como consecuencia de una debida valoración 

social. Estas cuestiones competían para resolver el qué o la substancia de la justicia 

misma. 

Frente a esta dicotomía, la autora presenta un tercer criterio, alusivo a la dimensión 

política-legal. En primer lugar, interpreta que “superar la injusticia, significa desmantelar 

los obstáculos institucionalizados que impiden a algunos participar a la par con otros, 

como socios con plenos derecho a la interacción” (Fraser en Franklin, 2008: P. 304). Esta 

definición, es lo que define bajo el título de “paridad participativa”, como principio 

normativo que debe regir en las discusiones.  

Entonces, la injusticia resulta de la inequidad institucionalizada que impide la participación 

de unos en la vida social. Ahora bien, esta situación se puede leer en los términos antes 

expresados: Ya sea a través de la mala distribución o del reconocimiento erróneo o 
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menosprecio. “Ambos incapacitan a unos para que se relacionen en términos de igualdad 

con sus conciudadanos” (Franklin, 2008: P. 305), pero las consecuencias de estos 

obstáculos, van más allá de la economía y de la cultura; las consecuencias distorsionan la 

esfera política.  

La esfera de la política, “se remite a la naturaleza de la jurisdicción de un Estado y a las 

reglas de decisión con que se estructura una confrontación” (Fraser en Franklin, 2008: P. 

305). Lo político, establece el escenario formal en el cual se va a definir quién puede 

demandar una reivindicación, y el sentido mismo que pueda adquirir. Nos dirá cómo 

deben plantearse los sujetos, y cómo han de arbitrarse sus demandas. Cuando los 

ciudadanos no acceden a este escenario en igualdad de condiciones, se produce la 

injusticia política o representación política fallida. 

Cuando hay sujetos que no son considerados ciudadanos plenamente o en ningún 

sentido, las injusticias quedan intocables. En este sentido, el quién de la justicia debe 

ampliarse, dado que, frente a un sujeto no reconocido, sus reclamos ni siquiera son 

advertidos. Se considera que esta categoría podría utilizarse en el caso, por ejemplo, de 

inmigrantes ilegales o desplazados, para quienes el marco Westfeliano quedaría acotado. 

Pero no parece ser una categoría aplicable en el caso del movimiento piquetero, al menos 

en el primer momento en el que el escenario se despliega en la calle, y no en un ámbito 

institucionalizado. 

Por el contrario, sí podemos reconocer -a partir de las demandas del movimiento- 

exigencias de redistribución económica. En paralelo y en función de los datos analizados 

en el apartado anterior, también puede identificarse una agudización del conflicto en el 

género mujer, por lo cual puede identificarse un problema de valoración social. Por 

consiguiente, consideramos a las mujeres piqueteras como un colectivo bivalente 

atravesado por problemas económicos y culturales.  

A partir de lo abordado, podemos reconocer que uno de los objetivos principales en la 

obra de Fraser, es identificar aquellas condiciones estructurales que se constituyen como 

obstáculos a la justicia social. Fraser supone que dichas condiciones quedarían 

escenificadas mediante las prácticas discursivas subyacentes:  

“Las reivindicaciones de justicia, le permiten [ a Fraser] analizar los desplazamientos en la 

idea de justicia compartida por una sociedad, ya que aquellas ponen de relieve las 

transformaciones estructurales de la misma y llaman la atención sobre la forma de 
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acciones políticas que podrían fortalecer o debilitar el tejido social” (Avendaño, 2010: P. 

59) 

Una vez reconocidos aquellos discursos de reivindicación y la situación concreta donde se 

desarrollan, la autora propone la deliberación pública y política para resolver la situación. 

En este sentido, considera al espacio de deliberación como aquel que define los conflictos 

sociales: allí se definen los sujetos del conflicto, el problema en sí y las vías posibles para 

la resolución. Según Martha Avendaño (2010), la obra de Nancy Fraser “se puede leer 

como el intento de pensar el espacio público y político desde las reivindicaciones sociales” 

(P. 59).  

En su obra, toma el concepto habermasino de “opinión pública” y le da especial relevancia 

al pensar en la posibilidad de una opinión pública informada, que fortalezca la democracia 

mediante un debate abierto que promueva la deliberación pública y política. En este 

escenario, la interacción social estaría determinada por el principio normativo de “paridad 

participativa”, ya mencionado. 

Según Habermas (1973), es en la “esfera de lo público” -entendida como un campo de 

nuestra vida social- en la que se puede constituir la “opinión pública”. “Una esfera de lo 

público se constituye en cada discusión de particularidades que se reúnen en público” 

(Habermas, 1973: P. 123). Ahora bien, la esfera política de lo público en Habermas, 

resulta un poco más concreta: hace referencia a aquellas discusiones públicas que 

abordan exclusivamente la praxis estatal o los elementos que se desprendan de dicha 

praxis. 

Es conveniente señalar que lo anterior no debe confundirse con “poder del Estado”, 

puesto que el poder del Estado se constituye -en palabras de Habermas - como “el 

adversario” de la esfera de lo público. “cuando el ejercicio de la dominación política está 

efectivamente subordinada al mandato de la esfera de lo público, ésta gana influencia 

institucionalizada sobre el gobierno, por medio del cuerpo legislativo” (Habermas, 1973: 

P.124). En este sentido, el autor incorpora el concepto de opinión pública en relación con 

las “tareas de crítica y de control, que practica informalmente la concurrencia ciudadana 

(...) frente a la dominación organizada del Estado” (Habermas, 1973: P.124).   

La esfera de lo público, entonces, aparece como aquella esfera que media entre el Estado 

y la sociedad. En ésta, se elabora la opinión pública, que cumple su rol en tanto 

mecanismo de control democrático de la acción Estatal. Al respecto, señala que no 

siempre ha estado institucionalizada; por el contrario, se pueden rastrear fácilmente 
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experiencias de censura a lo largo de la historia y del mundo, justamente por su 

capacidad de poner en cuestión cierto orden imperante. (Habermas, 1973) 

En factibilidad y validez, el autor afirma que “la esfera o el espacio de la opinión pública no 

puede entenderse como institución; tampoco como organización; (...) y ciertamente 

tampoco representa un sistema. Se caracteriza por horizontes abiertos, porosos y 

desplazables hacia el exterior (...). Es como una red para la comunicación de contenidos y 

tomas de postura, es decir, opinión”. (En Boladeras Cucurella, 2001: P. 66) 

En los 70’s y 80’s, presenta a la discusión pública como “la única posibilidad de superar 

los conflictos sociales, gracias a la búsqueda de consensos que permitan el acuerdo y la 

cooperación a pesar de los disensos” (Boladeras Cucurella, 2001: P. 53). Si bien la 

opinión pública puede ser manipulada e incluso deformada, su importancia radica en que 

“constituye el eje de cohesión social, de construcción y legitimación -o deslegitimación- 

política” (Boladeras Cucurella, 2001: P.52). 

La opinión pública está asentada en todo tipo de público, y adquiere distintas 

características en función de los temas tan diversos que puede abarcar. Bajo esta 

perspectiva, el autor señala que “no se trata aquí de un espacio político, sino ciudadano, 

civil, del ‘mundo de la vida’ y no de un determinado sistema o estructura social” 

(Boladeras Cucurella, 2001: P.53). Sin embargo, señala que el hecho de que se trate de 

la esfera civil no implica que no tenga importancia política; la tiene en tanto trate de lo que 

antes mencionamos como “esfera política de lo público” -es decir, en tanto el tema que 

trate haga alusión a la praxis estatal-. 

Habermas nos va a decir que, a mediados del siglo XVI, podemos encontrar una 

oposición entre interés privado e interés común, que confiere autoridad al Estado como 

garante de aquel interés común. En este marco, aparece la expresión de la opinión de 

personas privadas como factor que marca una grieta en aquella concepción. En un 

principio, la publicidad estaba regida por el poder público, pero ya entrado el siglo XVII, la 

opinión pública condensada o manifestada por medios periodísticos, va a romper sus 

ataduras con el poder soberano del que hasta entonces dependía.  

“El antagonismo entre sociedad civil y estructura estatal, impulsa una dialéctica en la que 

los medios de comunicación tienen un papel protagónico” (Boladeras Cucurella, 2001: 

P.59). Las leyes y las decisiones políticas, necesitan legitimarse en la razón. Pero a la 

vez, esta razón sólo puede encontrarse en el debate de la opinión pública. 
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El concepto de opinión pública es cuestionado por los pensadores críticos del siglo XIX. 

Pensadores como Marx o incluso Nietzsche, denuncian a la opinión pública en tanto 

consideran que no representa una voluntad general, sino que expresa lo que puede 

denominarse como “falsa conciencia”, enmascarando el interés de un reducido sector 

social. Esta crítica, se hace extensiva al ámbito parlamentario, donde no se manifiesta la 

razón de todos los afectados por una sanción, sino sólo la de un sector dominante de la 

sociedad (Boladeras Cucurella, 2001: P. 61).  

 De esta manera, pasamos a pensar de la idea de construcción de la opinión pública 

como espacio de control sobre la praxis estatal, a la idea de una opinión pública 

manipulada por un sector que legitima su accionar, donde la comunicación crítica es 

desplazada por una comunicación manipuladora. No obstante, pese a las dificultades que 

presenta la pervivencia de una publicidad crítica, habermas la seguirá considerando por 

sostener que: 

“solo una publicidad crítica permitirá la expresión de los conflictos sociales reales y la 

superación de los mismos por la generación de consensos, de voluntad común. Ha de ser 

el contrapeso necesario a las formas de presión y coacción del poder, que tiende siempre 

a superponerse opresivamente sobre la realidad social” (Boladeras Cucurella, 2001: P.61)  

El medio propio de aquel espacio de concurrencia ciudadana es la “interacción 

comunicativa”, es decir la práctica comunicativa cotidiana. Producto del intercambio, 

subyacen argumentos, influencias y opiniones entre los sujetos implicados. Por otro lado, 

cabe decir que el arraigo del espacio público en el “mundo de la vida” y en los procesos 

de comunicación, lo distinguen de otros fenómenos sistémicos o estratégicos de 

funcionalidad instrumental (Boladeras Cucurella, 2001).  

Como se ve, para Habermas, el libre juego de la opinión pública es el motor de la política 

democrática en un sentido real empírico y en un sentido normativo, en donde se 

conformaría la soberanía popular. Esta idea -sostiene- debe ocupar un lugar central en los 

requisitos procedimentales que deben exigirse para la legitimación de las prácticas y las 

decisiones políticas.  

Fraser, intenta avanzar en una teoría socialista, feminista y pragmática, con la cual pueda 

entender la dinámica social desde la acción de los movimientos sociales, y en este 

intento, encuentra su ruptura con la teoría de Junger Habermas: 
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“El punto de inflexión de este momento, está dado por considerar las propiedades 

estructurales e interpretativas de la dinámica social. De ahí que le resulte incómodo 

asumir completamente el esquema estructural habermasiano entre sistema y mundo de la 

vida, en el que ve una teoría de sistemas duales que reduce las opciones de un análisis 

social de las condiciones de subordinación” (Avendaño, 2010: P.61). La dicotomización 

entre lo público y lo privado, acaba minando la posibilidad de una política como ámbito de 

comunicación abierto a todos los discursos. 

La autora hace una especial crítica a su concepción de esfera pública, por considerar que 

Habermas olvida la dialéctica públicos/contra-públicos que constituyen a la misma esfera 

pública. “La noción de contra-públicos, le permite afirmar espacios paralelos a la discusión 

pública oficial, en los que se subvierten las identidades asignadas por el orden 

institucional” (Avendaño, 2010: P. 62) Lo que la autora quiere destacar, es la capacidad 

de los contra-públicos para quebrar el discurso hegemónico: 

“propongo llamar a estos públicos, ‘contra-públicos subalternos’ para indicar que se trata 

de espacios discursivos paralelos donde los miembros de los grupos sociales 

subordinados inventan y hacen circular contra-discursos, lo que a su vez les permite 

formular interpretaciones opuestas de sus identidades, intereses y necesidades” (Fraser, 

1997: P.126) 

 Bajo esta perspectiva, Fraser destaca de la obra de Michel Foucault las formas en que 

las prácticas cotidianas están articuladas en redes de poder que definen los modos de 

sujeción y subordinación de los individuos. En palabras de Avendaño, esto quiere decir: 

“(...) los discursos sobre las necesidades que han surgido de la esfera privada 

[encuentran] en la microfísica del poder foucaultiano uno de los rasgos por los que 

pueden ser politizados [de abajo hacia arriba] en la esfera pública. Asimismo, una 

vez politizadas las demandas de necesidades, el debate sobre la interpretación de 

las mismas, se constituye en un espacio clave que a su vez determina los modos de 

subjetivación a que da lugar el discurso sobre aquellas [de arriba hacia abajo]”. 

(Avendaño, 2010: P. 60).  

Al atender a Foucault, Nancy Fraser está dándole importancia a la descripción empírica 

del poder moderno. De esta manera, puede dejar de pensar si el poder es o no legítimo-, 

para empezar a pensar cómo opera “microfísicamente”. En este sentido, el poder es 

considerado productivo -no meramente represivo-. El poder crea sentidos, crea 

significados y crea prácticas. De esta manera, “las creencias sobre las prácticas se 
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invierten y Foucault nos pone en la pista de la ‘política de las prácticas cotidianas’” 

(Guerra Palmero,2012: P.338) 

Foucault sostiene que “La idea de que la fuente, o el punto de acumulación del poder 

estaría en el Estado (...) me parece sin mucha fecundidad histórica (...). El proceso 

inverso, me parece más rico”. (Foucault, 1978: P.158) Esta nueva manera de estudiar el 

poder y sus efectos, permite pensar en las especificidades histórico-culturales de los 

individuos, atendiendo a la complejidad de sentidos construidos socialmente. Permite a 

Fraser pensar en la pluralidad del porvenir, sin normalizar las luchas sociales o los sujetos 

de esas luchas. 

 

Conclusión 

La experiencia de las mujeres piqueteras es considerada en este trabajo como un caso 

paradigmático de politización de lo cotidiano, que da cuenta de la construcción de nuevos 

discursos, prácticas y sentidos a los que aluden tanto Fraser como Foucault. La 

movilización de las mujeres en el movimiento piquetero resulta fundamental, en tanto 

reproducen en espacios de visibilidad pública como son las marchas, la vida cotidiana del 

barrio: 

“lo cotidiano puede entenderse como el tiempo donde se localizan, generan y 

reproducen las condiciones, prácticas, y modos de vida compartidos que tienen el 

carácter distintivo de lo comunitario como principio rector. La politización de ese 

tiempo se vuelve, entonces, una premisa central para el accionar futuro como 

organización” (Avalle y vaggione, 2007: P.816). 

El movimiento piquetero y en particular las mujeres del movimiento se constituyen como 

grupo social que da una fuerte discusión en el espacio contra-público, permeando en la 

esfera pública. El movimiento, entonces, se constituye concreta y específicamente como 

un actor contra-público. Esta posibilidad, desplazaría la discusión y puede generar nuevas 

prácticas sociales mediante la introducción de nuevos significados sociales. “El resultado 

(...) se traduce en ampliar el sentido de la deliberación pública de modo que se reconozca 

el carácter siempre abierto e inacabado de la misma” (Avendaño, 2010: P.62). 

 Al respecto, se puede señalar que desplazaban a toda la familia a la ruta, llevando la vida 

doméstica al ojo de los medios de comunicación, concluyendo las jornadas de 

manifestación con comidas comunitarias que “son entendidas como ollas populares, 
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expresión directa de las necesidades de alimentos y la estrategia autónoma ideada para 

enfrentarla” (Avalle y Vaggione, 2008: P. 814) 

Retomando algunas reflexiones esbozadas a lo largo del trabajo, podemos concluir que el 

movimiento de mujeres piqueteras se constituye como un colectivo bivalente que pudo 

penetrar en la opinión pública, aunque con ciertos límites, ya que no pudieron acceder al 

ámbito mismo de la discusión, el ámbito legal, en donde se determina concretamente el 

conflicto. 

Las mujeres piqueteras, a la inversa de sus compañeros, se constituyeron como 

importantes líderes barriales, pero no en una referencia pública a escala mayor. Son 

líderes sociales que hacen de las necesidades domésticas el piso para la construcción 

comunitaria. Esta primera instancia colectiva irrumpe el espacio contra-público, 

destruyendo los obstáculos que invisibilizan su exclusión.   

La mujer de barrio disputa los espacios de planificación barrial, pero si movemos el foco 

desplazando el análisis hacia las funciones públicas y de liderazgo vinculado a la 

articulación con otros actores sociales, encontramos la jerarquización que refleja una 

sociedad patriarcal en todos los ámbitos de la sociedad.  

La presencia de la mujer no se acabó en el barrio ni en el piquete como tal -señala 

Rauber- ella participa y ha participado en los cacerolazos, en las luchas por la salud, por 

la educación. “Basta recordar la heroica participación de las mujeres en la casa blanca 

docente, instalada por más de dos años frente al congreso nacional. Participaban en 

luchas sindicales, en huelgas, e incluso en conflictos gremiales donde la mayoría son 

trabajadores hombres”. No obstante, los máximos referentes nacionales conocidos son 

hombres, relegándose la dirigencia de la mujer sólo a nivel territorial. 

Es importante, en esta instancia, sí tener presente el criterio normativo de paridad 

participativa, para que las mujeres puedan instalar problemáticas propias en los procesos 

de deliberación política que también hacen a la opinión pública. Las mujeres deben 

participar de esos procesos, y para ello es necesario saldar las situaciones de injusticia 

económica, pero en mayor medida hay que saldar las situaciones de injusticia valorativa-

cultural que, pese a su importante protagonismo en los espacios públicos, les impidió 

tomar parte en la definición concreta de las discusiones.  
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Podemos sintetizar diciendo que si bien no se logaron condiciones óptimas de paridad 

participativa, las movilizaciones y nuevos roles son, sin duda, un avance hacia la 

emancipación: 

“El punto es que, en las sociedades estatificadas, los contra-públicos subalternos tienen 

un doble carácter. Por un lado, funcionan como espacios de retiro y reagrupamiento, por 

el otro funcionan también como bases y campos de entrenamiento para actividades de 

agitación dirigidas a públicos más amplios. Es precisamente en la dialéctica entre estas 

dos funciones donde reside su potencial emancipatorio. Esta dialéctica permite a los 

contra-públicos subalternos disminuir parcialmente, aunque no erradicar por completo, los 

injustos privilegios participativos que disfrutan los miembros de los grupos sociales 

dominantes (…)”. (Fraser, 1997: P.128) 
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El Código de Faltas en la provincia de Córdoba tiene su origen en la sanción de 1994 

como parte de una estrategia diseñada para que el Estado juzgue a personas y no a los 

actos que cometen. Los antecedentes tienen raíz en legislaciones de la dictadura militar 

de 1976 con el fin de “asegurar la convivencia” y para evitar que se “altere el desarrollo de 

la vida común”. Es una ley de la provincia y fue aprobada por la Legislatura en noviembre 

de 2007 con el número 8431. 

El Código quiso y quiere representar un modo de protección a la vida pública del 

ciudadano de clase media y clase alta, pero en la otra cara de la moneda “observamos la 

tendencia hacia el perfeccionamiento de mecanismos de control estatal sobre el sector 

popular, sobre todo la clase obrera y del campesinado mediante variadas combinaciones 

de represión, cooptación y organización corporativa.” (Oszlack y O’Donnel, 1976) 

Estos procesos están estrechamente relacionados con una necesidad de reforma que 

presenta el capitalismo moderno, un séquito de políticas estatales organizadas de tal 

manera para que los beneficios económicos estén sectorizados para la burguesía 

nacional. 

De trasfondo hay una denotación clara sobre el Código de Faltas (actualmente conocido 

como Código de Convivencia sobre el que después me explayaré) donde subyace la idea 

de la represión como una herramienta de legitimidad al aparato policial, rastros de la 

dictadura que se revisten de progresismo y seguridad ciudadana. Pero es tal como dictan 

los autores antes nombrados, “para cumplir su papel económico, el Estado debe controlar 

y estabilizar la sociedad y para esto, a su vez, debe expandirse, tecnificarse y 

burocratizarse.” (Oszlack y O’Donnel, 1976) 
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Parece pertinente volver al trabajo de Oszlack y O’Donnel para plantear, de la misma 

manera que ellos lo hicieron, la lógica de crecimiento darwiniano que el Estado capitalista 

moderno quiere aplicar en Latinoamérica. Ésta lógica se maneja de manera en que sólo 

se permite sobrevivir a los “más aptos”, integrados por filiales del capital internacional y 

capas de la burguesía nacional vinculadas con éste. Es una forma de burocratización 

excluyente que no sólo asegura la tan predicable “seguridad” que reivindica el sector 

burgués, sino que también les asegura la posibilidad de codear sus intereses económicos 

en pos de un beneficio clasista.  

Los autores nos plantean que las políticas estatales se insertan en una estructura de 

arenas que debemos conocer mejor para entender por qué se plantean y resuelven 

cuestiones en unas y otras, éstas nos permiten una visión del Estado en pleno accionar, 

pero desagregado, descongelado como estructura y puesto en procesos sociales en el 

que se entrecruza con otras fuerzas sociales. Las fuerzas sociales en disputa en aquel 

momento de creación del Código de Faltas estaban compuestas por políticos con linajes 

ideológicos simpatizantes a las Fuerzas Militares, el nuevo neoliberalismo que pisaba 

fuerte no sólo Latinoamérica sino, sobre todo, Argentina, y un poder ejecutivo con 

suficiente legitimidad como para reformar la constitución.  

 

LAVADO DE CARA: del Código de Faltas al Código de Convivencia Ciudadana 

A partir del primero de abril del 2016 comenzó a regir en la provincia de Córdoba el nuevo 

Código de Convivencia Ciudadana (utilizaré las siglas CCC para referirme al término en el 

resto del trabajo) sancionado el dos de diciembre del 2015, como un intento de Unión Por 

Córdoba -coalicionado con las fuerzas represoras que votaron a favor de la actualización- 

de exagerar un progresismo al que no pudieron alcanzar. 

Observando generalmente, el CCC demuestra su inconstitucional similitud con el código 

penal: una parte general, una especial, agravantes, la naturaleza de las penas 

estableciendo trabajo comunitario -además de las multas, arresto e inhabilitación- como la 

extensión del mismo. El CCC fue presentado como aquella norma que contemplaría los 

mayores cuestionamientos hacia el Código de Faltas de los últimos años, la realidad es 

que lejos de ellos, es una normativa que ignora absolutamente lo establecido por el 

artículo 18 de la Constitución Nacional, además de los Pactos Internacionales de 

Derechos Humanos. 
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El CCC también explicita la reducción de horas en prisión preventiva a un máximo de 

ocho, con respecto al Código de Faltas. La determinación de la edad de imputabilidad 

cambió a partir de los 18 años, a diferencia del viejo Código que partía de los 16 años. 

Figuras contravencionales como la mendicidad, la prostitución escandalosa o el hecho de 

beber alcohol en la vía pública fueron eliminadas y denotan, quizás, un progreso relativo 

en comparación al Código de Faltas pero aun así las “correcciones” mantienen su esencia 

ilegal y el ataque a derechos y libertades democráticas de las personas.  

 

¿Por qué un código de convivencia? 

Las razones que subyacen en la aplicación del Código en Córdoba ya fueron expuestas, 

ahora nos queda preguntarnos por qué se adopta la medida, o de otra manera, qué es lo 

que llevó al Estado a actualizar el Código de Faltas. 

Acuña explica en su escrito llamado “Algunas notas sobre los juegos, las gallinas y la 

lógica política de los pactos constitucionales” que “las constituciones democráticas son 

reglas fundamentales de un juego político que, de resolverse eficientemente, tenderá a 

establecer un equilibrio institucional entre los distintos y contradictorios intereses 

sociopolíticos de la sociedad.” (Acuña, 1995) Esto nos lleva a problematizar y 

preguntarnos por la cuestión de si realmente hubo una demanda social a favor de la 

aplicación en primera instancia de un Código de Faltas y su reforma al actual CCC. 

Hay dos cuestiones sobre el párrafo anterior: la primera hace referencia a que sí, 

fácticamente hubo una demanda social para una aplicación de un Código de Faltas, una 

predisposición de una serie de reglamentos que expliciten las condenas y castigos a 

quienes disturben la convivencia pero el problema reside en que las demandas de la 

sociedad, en su integridad completa, no están atendidas en un recinto legislativo porque 

claramente es de público conocimiento que la mayoría de los que participan de tal acto 

político representan intereses que responden a un sector de la provincia. Claramente, el 

hecho de aplicación de un código que justifique la represión no fue una respuesta ante 

una necesidad de la clase popular, y esto nos lleva de alguna manera a criticar la premisa 

que sostiene Acuña cuando explica que las constituciones democráticas tienden a 

establecer un equilibrio entre los intereses de la sociedad, aunque el autor se refugia bajo 

la aclaración “de resolverse eficientemente”. La segunda cuestión a la que quiero 

referirme es sobre la actualización que llevó al Código de Faltas a llamarse Código de 

Convivencia Ciudadana, y basándonos en la cuestión anterior, también deberíamos decir 
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que la reforma del Código de Faltas fue una demanda social y de alguna manera lo fue: 

muchos movimientos de Derechos Humanos, partidos políticos y agrupaciones de 

izquierda reivindicaron durante los últimos diez años la erradicación del código por su 

carácter represor que atenta contra los derechos de los trabajadores, y quizás –y esto es 

pura conjetura personal- eso fue tomado como una demanda que se canalizó a la 

legislatura en la última reforma del dicho código. Los mismos movimientos han sostenido 

que “el Código de Convivencia propuesto mantiene el carácter antipopular con el que fue 

concebido el Código de Faltas. La reforma criminaliza las herramientas de lucha que nos 

damos día a día quienes luchamos por más salario, por acceso a la tierra y condiciones 

de vida digna. Cercena el derecho a huelga para aquellxs trabajadorxs que garantizan 

servicios esenciales como salud, educación y transporte. Convierte en contravención 

algunos legítimos métodos de lucha y reclamo popular. A su vez, persigue a sectores 

precarizados de nuestro pueblo facilitando una persecución sistemática de parte de la 

policía a carrerxs, naranjitas y trabajadorxs sexuales.” (Extracto de la declaración de la 

Marcha de la Gorra en su sitio web, 2015). 

Acuña sostiene que el comportamiento de los actores está regido por una racionalidad 

estratégica y que sus decisiones son interdependientes, esto es claro a la hora de analizar 

la situación del CCC. Hubo un intento y necesidad de legitimación cuando se pensó en la 

reforma del Código de Faltas, pero la cuestión está en que, en la otra vereda, hay actores 

racionales que pudieron identificar que esas reformas no fueron más que un lavado de 

cara como intento de progresismo burgués, y un grito desesperado de legitimación a un 

código represor. 

¿Se puede pensar al gobierno cordobés utilizando una lógica de comportamiento free-

rider? Como respuesta efectiva, sí. Hubo un maximizador individualista –Unión por 

Córdoba junto a aquellos partidos que votaron a favor de la reforma- que aprovechó las 

ventajas de un esfuerzo colectivo –movilización y lucha social- evitando los costos 

individuales de su aporte al mismo, tal como dice el autor antes nombrado. 

Oszclak y O’Donnell plantean un enfoque, entre tantos, que intenta explicar cuáles han 

sido los impactos de una determinada política estatal y bajando a lo empírico eso se 

representa en las luchas sociales que están instaladas hace más de diez años en 

Córdoba, que reivindican la no-criminalización de sectores populares y de las protestas, 

por ejemplo. Éste enfoque “no intenta conocer cómo se originó la política; esto es 

difícilmente aceptable cuando la preocupación que lleva a estudiar el problema es menos 
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ateórica que la típica evaluación patrocinada por un organismo estatal. […] el sistema 

causal que genera los impactos observados tiende a considerarse cerrado a toda otra 

influencia significativa fuera de la política estatal. […] los estudios de este tipo suelen 

contener una estrecha definición de los impactos aun cuando, debe admitirse, esto no sea 

intrínseco a la lógica del enfoque.” (Oszclak y O’Donnell, 1976) 

 

¿Demandas captadas y reformas retorcidas? 

“Cada práctica, cada toma de posición, refleja una determinada estrategia de acción 

cuyas premisas dependen por lo general, del volumen de recursos y apoyos que el actor 

puede movilizar y de sus expectativas acerca del comportamiento de los otros actores 

afectados por la cuestión. El conjunto de políticas privadas y estatales se entrelaza en un 

complejo proceso social que hace difícil establecer con precisión qué proporción del 

cambio social observado puede ser atribuido a cada una.” (Oszclak y O’Donnell, 1976) 

Este párrafo nos puede ser útil a la hora de explicar por qué el gobierno cordobés se hizo 

eco, de alguna manera, de las problemáticas reivindicadas por los movimientos sociales y 

en un intento de progresismo conservador, como ya expliqué, reformó el código represor. 

Ahora el problema reside en dos puntos, a pesar de la lucha que se expone en las calles, 

el gobierno tiene herramientas específicas para la legitimación del código: a) tienen el 

respaldo de normas de cumplimiento supuestamente obligatorio y de una última razón 

fundada en el control de superiores medios de coacción física, donde reside el elemento 

represivo del cual se manifiesta en contra. El problema de ese último elemento es que 

gran parte de la sociedad cordobesa lo legitima, pasa por alto la acción del Estado en 

barrios populares, por ejemplo, por reivindicar la seguridad y convivencia colectiva. La 

policía lleva consigo tanta legitimación como aparato de defensa, que jamás se 

cuestionaría –como tema de agenda pública- la coacción física de la que abusan. b) En 

general, las políticas, repercuten sobre la sociedad más extensamente que las políticas 

privadas. No sería lo mismo una represión encubierta, como lo fue en la dictadura, que 

una represión legitimada por un código escrito. 

Siguiendo la línea teórica de los dos autores recientemente nombrados, hay que entender 

a las políticas estatales como una toma de posición porque tienen la posibilidad objetiva 

de producir importantes consecuencias y ser legitimado por los demás actores sociales. 
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Esta toma de posición es fundamental para definir el contenido de la política y hasta la 

explicación de posiciones antagónicas. 

Cabe destacar un análisis que Acuña en su trabajo sobre las diversas formas de 

solucionar la consecuencia colectiva subóptima que resulta de las racionalidades 

individuales, tomaré solo dos de ellas para hacer alusión a la problemática planteada: en 

primer lugar existe una dinámica que explica la constitución  de redes de identificación, 

solidaridad y dependencia de los grupos pequeños, aquí cabe el ejemplo de La Marcha de 

la Gorra, como un movimiento organizado que nucleó diferentes demandas y actores 

políticos que exigían un Estado no represor. En segundo lugar, hay una lógica detrás del 

CCC que explica la redefinición de la estructura costo/beneficio de la colaboración y la 

traición, esto es –y ya pasa a ser un estamento meramente subjetivo– que, por ejemplo, 

que el gobierno cordobés realmente no le adjudica principios de orden y convivencia al 

CCC sino que claramente hay un interés de reprimir al sector popular para que se 

invisibilice su lucha, sus demandas, su protesta, su forma de vida desatendida por un 

Estado ausente, pero repito, esto es sólo una percepción subjetiva. 

 

La importancia del contexto 

“Si nos limitáramos a estudiar políticas estatales prescindiendo del proceso social del que 

son parte, podríamos tener estudios mucho más “manejables” y formalizables, pero el 

costo de ésta opción sería el vaciamiento de su interés teórico. […] un “contexto” consiste 

en aquel conjunto de factores extrínsecos al objeto más específico de investigación que 

es indispensable para la comprensión, descripción y explicación de aquel objeto y sus 

efectos sobre otras variables.” (Oszclak y O’Donnell, 1976) 

¿Se puede entender el Código de Faltas y su actualización al CCC sin tomar al contexto 

como una variable explicativa de la misma? Claramente es muy difícil porque entendiendo 

el origen –o raíces como dije al principio– sólo así se puede entender por qué o el para 

qué.  

La policía cordobesa, como aparato y sistema represivo que se codea con la burguesía 

provincial, siempre tuvo un peso importante en la región, sobre todo a partir de la última 

dictadura militar donde muchos ocuparon cargos dónde disparaban el gatillo desde su 

oficina. Esto nos hace entender por qué hay legislaciones del principio del Código de 

Faltas que datan del año 1976. 
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El contexto, en palabras del autor, busca situar el tema específico estudiado –el CCC–, 

respecto al conjunto de factores indispensables para comprenderlo, describirlo y explicarlo 

–el poder represivo del aparato policial, el gobierno burgués de Córdoba, las luchas 

sociales, etc. – 

Al margen de la teorización, que no se intenta minimizar, lo que queda plasmado en la 

calle es la lucha de los que protestan por los que no tienen voz, por aquellos que el 

Estado silencia y que supera cualquier política estatal, porque esas voces tarde o 

temprano se escuchan y es ahí cuando el que está en lo más alto empieza a temblar. 
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