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Este fascículo dieciséis de la Revista Temas Sociológicos confir-
ma el compromiso de la Escuela de Sociología de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas de la Universidad Ca-
tólica Silva Henríquez, por reunir a las personas y sus comuni-
dades en torno a los quehaceres de las Ciencias Sociales, y desde 
el intercambio de ideas renovar la producción de una obra que 
busca ser usada generosamente.

Antes de presentar las distintas contribuciones que confor-
man este nuevo ejemplar de nuestro proyecto editorial, quisiéra-
mos mencionar algunos hechos. El primero es la obtención de la 
acreditación de la Carrera de Sociología por cuatro años, lo cual 
fija un nuevo reconocimiento a nuestra comunidad sociológica 
para someterse voluntariamente a una evaluación externa sobre 
qué y cómo hacemos la transmisión del oficio del sociólogo. En 
este reconocimiento, la Revista Temas Sociológicos fue comenta-
da de la siguiente forma:

La carrera ha dedicado un esfuerzo sistemático para 
mantener una revista de sociología de calidad con co-
laboraciones nacionales e internacionales desde el año 
1995 en adelante, y que a la sazón ya cuenta con 15 
ediciones. Esta revista que es una instancia de debate 
intelectual sobre los asuntos de las Ciencias Sociales, 
especialmente los referidos a la Teoría Social y a la Meto-
dología de la Investigación buscando congregar intelec-
tualmente a las nuevas generaciones de sociólogos con 
los ya consagrados (Qualitas, 2012:39). 

Desde estas páginas queremos agradecer a los intelectuales, a 
las investigadoras, a los pensadores, a las hacedoras de teoría, a 
los viajeros exploradores de lo social  y a las científicas que se han 
sumado a la elaboración de la organización de la Revista Temas 
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Sociológicos, algunos mandándonos sus contribuciones, otros 
conformando el Consejo Editorial y la mayoría tras las bambali-
nas de los comités de pares evaluadores. A continuación, quere-
mos anunciarles que nuestro proyecto editorial confirma lo dicho 
por los pares evaluadores de la acreditación de la Carrera de So-
ciología, y a contar del ejemplar diecisiete usaremos una base de 
datos con setecientas direcciones electrónicas y dispondremos de 
una publicación en línea, gracias  a lo cual podremos ensanchar 
los mecanismos de distribución del conocimiento sobre lo social, 
alcanzando la atención de todas aquellas personas que no siendo 
sociólogas, requieran tener a la mano estudios u opiniones que 
acompañen sus labores.

El segundo hecho que queremos destacar es la mención rea-
lizada por el Ministerio de Educación de la república de Chile, 
al considerar que nuestra Universidad Católica Silva Henríquez 
no cuenta con empresas asociadas, al igual que otras cuatro casas 
de estudio. De esta forma se reconoce que somos parte de una 
universidad que está fuera de las organizaciones que sacan prove-
cho económico de la educación. Entonces nos expresarnos alegres 
para continuar con el trabajo que hacemos en la Revista Temas 
Sociológicos, porque el ejercicio que se hizo al fundar este espacio 
que “congrega intelectualmente a las nuevas generaciones de so-
ciólogos con los ya consagrados”, está a resguardo de las lógicas 
de lucro y se brinda al servicio de la reflexión e información del 
pueblo chileno en particular y del latinoamericano en general.

A partir de ahí, volvemos a lo que observábamos en el fascí-
culo anterior sobre nuestros desempeños:  

Entonces nos resulta gratamente asombroso palpar la 
dimensión menos valorada de las Ciencias Sociales, la 
que se refiere a las innumerables relaciones de donación 
que sostienen el avance colectivo de los que se involu-
cran en un consejo, en un comité o que ponen tiempos y 
reflexión para dejar por escrito sus propias experiencias 
científicas.
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Son estas razones las que también explican el porqué 
las Ciencias Sociales y la Sociología en particular, no se 
brindan del todo en las lecturas de las palabras que in-
tentan fijar un objeto de estudio, una acción cotidiana o 
una forma de organizar la mirada de lo que se entiende 
por la realidad; y se tenga la necesidad de aprehender en 
la marcha de los y las que se reúnen.

Desde este ánimo felicitamos la participación de nuestros 
futuros sociólogos en el Congreso de Estudiantes de Sociología 
que se organizó en la Universidad de Valparaíso, especialmente 
porque va en aumento la cantidad de ponencias y de expositores. 
A esto agregamos que hemos continuado dialogando en nues-
tra comunidad sociológica sobre la educación gratuita, pública y 
de calidad, y en ese quehacer hemos comprobado la liquidez de 
los vínculos que se establecen entre los actores de la educación y 
los integrantes de los partidos políticos con representación par-
lamentaria. A partir de lo cual, nos damos cuenta de la ausencia 
de la educación cívica en la formación de los y las ciudadanas, 
aprendizaje que serían capaces de conducir a asumir que los diá-
logo sobre lo político necesariamente deben llegar a acuerdos que 
se implementen como políticas públicas. 

Para finalizar esta parte de la presentación, exponemos algunas 
ideas del Obispo Luis Infanti de la Mora, que fueron compartidas 
como parte de la clase magistral: “Derechos Humanos en el Chile 
de Hoy”, con la cual se inauguró nuestro año académico 2012.

La “tortura” que hirió gravemente a Chile décadas 
atrás, con las violaciones a los derechos humanos e hi-
rió la dignidad y el alma de Chile, podemos decir que 
hoy sigue presente entre nosotros, aun cuando tenga 
rostros, estilos y estrategias diferentes. Pero es una tor-
tura igualmente ofensiva, inhumana e inmoral, porque 
hiere gravemente y margina a amplios sectores sociales 
y desespera a tantos hermanos y hermanas que buscan 
su dignidad y sus derechos.
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Yo la llamaría la “Tortura del Poder”: un poder econó-
mico, un poder político y un poder judicial que crea ex-
cluidos y marginados de la dignidad y de los bienes que 
Dios ha creado para todos.

La tortura del poder económico, que se cree dueño de 
los bienes de la tierra. Sobre todo de bienes indispen-
sables para la vida (no solo humana) como el agua, los 
alimentos y la energía.

La tortura del poder político, que busca descarnada-
mente permanecer en el poder para que prevalezcan sus 
ideales, sin preocuparse de lo que opinen y sientan las 
personas, marcando cada vez más una distancia entre la 
mayoría de los políticos y su pueblo.

La tortura del poder judicial, que interpreta las leyes siem-
pre en beneficio de los poderes económicos y políticos.

Entonces, la persistencia de estos poderes llega a ser una 
real tortura para la dignidad y los derechos de las per-
sonas. 

Los derechos a la libertad y a la igualdad, los derechos 
a la solidaridad y a la participación, en una palabra, los 
derechos a la paz, son un proceso histórico que marca 
generaciones de derechos que van ayudándonos a to-
mar conciencia cada vez más que la dignidad de la per-
sona no es violada sólo al ser torturada o al ser asesinada 
físicamente, sino que también es violentada paulatina y 
persistentemente, a través de hechos que le quitan valor 
y dignidad a sus búsquedas, a sus ideales, a sus sueños, 
a sus proyectos.

Ciertamente el virus de la tortura surge del orgullo de 
sentirse unos superiores a otros. Surge del egoísmo del 
tener unos más que otros. Surge del creerse y sentirse 
como dioses, dueños y señores de la vida y de los bienes 
que Dios, dueño de la vida, ha regalado para todos.
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Es la tortura de la exclusión, que experimentamos en 
tantas expresiones políticas: lo vemos en la Constitución 
misma del Estado, en el binominal, en tantas expresio-
nes donde unos quisieran ser dueños de los demás, ex-
cluyéndolos.

Tortura de la exclusión, que la vemos en tantas expre-
siones sociales: cuando la ciudadanía, efectivamente, 
no tiene acceso a las decisiones relevantes del país, ni 
siquiera hay posibilidades de plebiscitos vinculantes; 
cuando se desalienta a las organizaciones sindicales; 
cuando el derecho a la vivienda, a la educación, a la sa-
lud, al trabajo son más un privilegio para algunos que 
un derecho esencial para todos. 

Tortura de la exclusión, que la vemos expresada en rea-
lidades étnicas: por ejemplo en grupos sociales como 
los hermanos Mapuche o los migrantes, sobre todo lati-
noamericanos, que también son bastante excluidos de la 
mesa común de nuestra Patria.

Tortura de la exclusión, que la vemos incluso a nivel te-
rritorial: con un centralismo político exagerado, sin con-
siderar la diversidad y las distintas necesidades de las 
varias regiones o sectores del país. Tortura de la exclu-
sión, que la vemos especialmente en los bienes: como in-
sistimos permanentemente, a través de la privatización 
y especialmente de la mercantilización de los bienes co-
munes, esenciales para la vida y la dignidad de la perso-
na, como el agua, los bosques, los mares, los minerales, 
la energía, las comunicaciones, los bancos.

Son derechos que exigen dignidad: de la persona, de las 
comunidades, de las culturas, de los pueblos miembros 
ya de una sola humanidad, que vivimos como una sola 
familia, en una casa común que es nuestro planeta, que 
percibimos y experimentamos cada vez más enfermo, 
deteriorado, depredado, cada vez más invivible y que 
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deja profundas interrogantes para la “vivibilidad”, es-
pecialmente de las futuras generaciones.

En la segunda parte de esta presentación, nos abocaremos a 
describir el contenido del número dieciséis de la Revista Temas 
Sociológicos. Este ejemplar se inaugura con la Teoría Sociológica 
de la mano de los licenciados Natalio Pagués y Nicolás Rubí, los 
cuales elaboran un análisis sobre la noción de comunidad, para 
lo cual recurren a las reflexiones de Mouzelis y Alexander y esta-
blecen un diálogo en torno a la obra de Talcott Parson.

La ubicación de este ejercicio al inicio del fascículo dieciséis 
de la Revista Temas Sociológicos, aporta con respuestas a nues-
tras preguntas sobre las dimensiones de la integración y en torno 
a las comprensiones que avalan una interpretación guiada por 
márgenes mayores de autonomía que promueven diferenciacio-
nes funcionales, mientras otras lecturas describen procesos de 
desdiferenciación, especialmente cuando el indicador es una ex-
presión de la matriz sociopolítica y los casos en estudio son las 
modernizaciones hechas desde el Estado-Nación en las socieda-
des de América Latina.

Indiscutiblemente que la contribución de Pagués y Rubí, no 
aspira a establecer un balance sobre el uso de la propuesta fun-
cionalista como guía metodológica de las actuales condiciones 
de las sociedades en nuestra región. Sin embargo, la manera de 
establecer las distintas posibilidades de rendimiento de la con-
jetura de los autores que ellos invitan a la conversación, como 
sus propios modos de conducir el diálogo, aumentan nuestras 
expectativas sobre la viabilidad de dicho proyecto. Es en este sen-
tido que el o la lectora podrá asumir el orden de aparición de las 
obras aquí reunidas, y podrá recorrerlas por distintos senderos 
que llegan a la comunidad, tanto a la que ya no existe como a la 
que pensamos que podría existir.

A continuación aparece el segundo núcleo temático de este 
fascículo, que lleva por título: Juventudes y Políticas, y se orga-
niza con tres contribuciones. La primera es la del Dr. Mauricio 



13

Presentación

Schuttenberg, quien describe la categoría de identidad política a 
la luz de la acción colectiva, para lo cual recurre a contrapuntos 
entre las perspectivas que inauguran la investigación sobre los 
movimientos sociales, por ejemplo, la “vertiente europea”; y las 
que luego aparecen en  América Latina en los años ochentas. 

En el desarrollo de este ejercicio destaca el aporte de la investi-
gación empírica sobre las organizaciones populares llevada a cabo 
por Schuttenberg, porque contribuye a la sistematicidad del tra-
tamiento de las relaciones que se fueron estabilizando –si es que 
es posible señalar esa categoría en el trabajo en cuestión-, como 
fuentes de la gestión de los sentidos atribuidos a lo social desde la 
identidad política que emerge en la cotidianeidad de las agrupa-
ciones estudiadas. Creemos que estas observaciones fueron posi-
bles en la medida que el investigador no abrazó a ciegas las premi-
sas del Estado y de la Nación y de lo Nacional y lo Popular; sino 
que se inmiscuyó por las evidentes porosidades que ampliarían la 
explicación de lo que él conoce cuando camina la trayectoria de la 
“libertad-creación”, en las fuerzas que originan el título de su con-
tribución, a saber: identidad política y posneoliberalismo. 

A continuación, el Mg. Daniel Cabrera aborda las juventudes 
y las políticas desde una investigación sobre el comportamiento 
electoral de los estudiantes universitarios. El lector o la lectora 
podría preguntarse sobre la relevancia de esta investigación en 
relación a otras que existen en política, una de las respuestas que 
nosotros daríamos, sería que son relativamente escazas y recien-
tes los estudios que abordan a los integrantes del sistema uni-
versitario, y se torna exiguo si buscamos investigaciones sobre 
cómo se produce conocimiento científico en las universidades, 
entre ellos, el referido a la participación política y a la intención 
del voto. Esto, evidentemente, dista de lo que la mayoría supone 
sobre lo que acontece en las universidades en asuntos políticos, 
porque se razona que es en ese medio donde las culturas políticas 
se cultivan y forjan las antiguas y nuevas herramientas que per-
mitirán administrar el gobierno de la cuestión común.
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¿Qué hay de cierto en lo que suponemos? Cabrera da una res-
puesta estableciendo una comparación entre el comportamiento 
electoral de los estudiantes y el de los jóvenes ciudadanos de la 
ciudad de Buenos Aires, y avanza evaluando si las trayectorias 
de unos y de otros, especialmente cuando aplicamos el lente de 
la desigualdad, brinda descripciones que nos inviten a figurar las 
diferenciaciones en la ciudadanía. Entonces, se pone en cuestión 
la acción racional de elegir y se deja abierta la puerta para consi-
derar la reproducción del comportamiento político.

Cierra esta sección el Dr. Juan María González-Anleo Sán-
chez, a través de él volvemos sobre las nociones que cruzan Ju-
ventudes y Políticas, básicamente porque sus datos interrogan 
el supuesto carácter revolucionario de la etapa nominada como 
juvenil. Entonces, si con el Mg. Daniel Cabrera nos asombrába-
mos con las similitudes que hay en las conductas conservadoras 
de los jóvenes universitarios o con las diferencias no previstas en-
tre ellos y los jóvenes ciudadanos, con González-Anleo Sánchez 
asumiremos la precariedad de la participación de los jóvenes en 
periodos donde, nuevamente se supone, los integrantes de la so-
ciedad están requeridos para responder por la cosa común.

La cuestión central hasta aquí, valiéndonos del título de esta 
última contribución, es si la “Rebeldía juvenil” es “¿realidad o 
mito?” González-Anleo Sánchez la responde desde la  España 
en crisis, cuyas consecuencias permiten ver como posible que las 
demandas por la autonomía serán tan intensas que, desde la ce-
santía (paro) estructural podría llegarse a un replanteamiento de 
la unidad de la nación. Sin embargo, la contribución no aspira a 
fijar antecedentes para responder estas cuestiones, se concentra 
en la apatía de los jóvenes por las cosas que suceden cuando las 
decisiones son tomadas más allá del parlamento y, en no pocos 
casos, fuera de España.

Luego el investigador argumenta que la postura rebelde, 
“anarca” y apática, son construcciones dispuesta para el consu-
mo en la economía de la gestión de la identidad juvenil. De ahí 
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que exista una distancia entre lo que es la estética de esas postu-
ras con la acción política en un período que demanda responsa-
bilidades para sobrellevar las soluciones a las crisis que afectan 
a todos.

El tercer grupo temático lleva por nombre: Economías y So-
ciedades, y se articula con tres contribuciones, las cuales compar-
ten la cualidad de ser ponencias y comunicados, es decir, son re-
flexiones sin fin que fueron puestas en común con una audiencia 
que se involucró con los argumentos.

La primera de ellas fue una clase dictada en nuestra universi-
dad por el Dr. Stéfano Zamagni, en el marco de una reflexión que 
la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales, Económicas y 
Jurídicas realizó sobre las alternativas económicas que pueden 
encontrarse y cuyas lógicas de funcionamiento sean distintas 
a la mercantil y neoliberal. Entonces, con Zamagni hemos ido 
aprendiendo que existe la pretensión de hacer real la creencia de 
que lo económico es un área de pertinencia reservada a un gru-
po selecto, en tanto ellos tendrían la capacidad de aislarse de las 
influencias sociales, entre las que se encuentran las de la fe y la 
creencia religiosa, las de las visiones políticas y las condiciones 
materiales de la existencia. Pero gracias a la mirada de Zamagni 
sobre la actual crisis económica que atraviesa Europa, vemos que 
lo económico es un hecho social y que supone “especialistas” que 
están condicionados por su propia historia de vida, y que ellos 
despliegan una incesante argumentación sobre la posibilidad de 
poseer un método que los volvería sujetos solipsistas, lo que se 
trasferiría a las aulas universitarias como certezas mas que como 
hipótesis.

Una vez que Zamagni describe el diagnóstico de la crisis 
económica, donde las metáforas cumplen un papel didáctico al 
permitirnos interpretar el fondo del devenir europeo, avanza 
hacia soluciones. Una de ellas define lo económico sólo a par-
tir de la participación de otras disciplinas que clásicamente no 
han sido incluidas en los manuales de economía moderna, entre 
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ellas: la Sicología, la Antropología y la Sociología. Luego insiste 
en que no se trataría de un remplazo de disciplinas, sino que de 
una ineludible invitación por hacernos responsables del destino 
común, y ahí las Ciencias Sociales deben caminar juntas. Luego 
advierte que el interés por la moral debe ser similar al que se le 
debe dedicar a la ética de la conducta económica, entonces nos 
llama a construir programas de formación y de investigación que 
permitan la búsqueda de otras modalidades de economía.

La segunda contribución es la del Dr. Howard Richards, la 
cual se dedica a discutir la diada: exclusión e inclusión desde 
la categoría de integración, para lo cual usa las respuestas que 
Emile Durkheim articula tanto desde los datos sobre el suicidio 
como desde las conjeturas de la filosofía política, las que son se-
leccionadas y relevadas por Richards para interrogarnos sobre 
las transformaciones de nuestra sociedad. Posteriormente con-
cluye que nos encontramos en una etapa donde el tejido social 
se expresa desarticulado gracias a un elevado nivel de individua-
ción. En ese recorrido, la respuesta la encuentra en la Economía 
de Comunión, debido a que su lógica de atribución de sentido 
a lo social, especialmente su sistema normativo; y los procesos 
de producción que ella supone, gozan de las condiciones para 
promover la familiaridad entre los que coexisten en un sistema 
social con historia.

Para los que hacemos la Revista Temas Sociológicos, las re-
flexiones del Dr. Howard Richards y del Dr. Stéfano Zamagni, se 
complementan porque retoman los debates que fueron ocultados 
por la ortodoxia economicista que a travesó a las Ciencias Socia-
les. Luego, y porque hay anomalías y una creciente emoción de 
rabia derivadas del resentimiento por las amplias brechas econó-
micas y políticas, esas ortodoxias parecen estar siendo acusadas 
de causar el actual estado de cosas, especialmente en Grecia, Es-
paña e Italia.

Finalmente cierra el capítulo de Economías y Sociedades el 
comunicado del Dr. Nicolás Gómez Núñez, quien analiza las tec-
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nologías sociales que se implementan desde las políticas públicas 
en los Estados de Perú, Bolivia y Ecuador, para lo cual recurre a 
las categorías de territorio, tecnología social y comunidad. En ese 
cometido, Gómez Núñez reconoce que no es posible idear “otras 
economías” que sean alternativas al modelo dominante, debido 
a que ellas ya existen y se encuentran en los pueblos de Améri-
ca Latina, ó, en aquellos grupos y sociedades donde el proyecto 
moderno quedó inconcluso o nuca llegó, y la vida cotidiana está 
basada en relaciones de donación y cooperación mas que en las 
de competencia y lucro.

¿Cómo identificar esas otras economías? La respuesta de Gó-
mez Núñez es entregada mediante la categoría de posesiones 
simbólicas, debido a que ella sería un indicador de la tecnología 
social que les ha permitido a los grupos y comunidades, sobrevi-
vir a la embestida desarrollista y, en la actualidad, ser valoradas 
y legitimadas por nuevas concepciones de Estado y conducidas 
como políticas públicas.

El cuarto grupo temático lleva por nombre: Trabajos y Edu-
caciones, y se articula con tres contribuciones. La primera es la 
de los licenciados Diego Quattrini  y Carla Rosales, los cuales 
analizan la relación entre las políticas de educación, el sistema 
educativo y la recepción que de ellas hacen los jóvenes rurales. 

Un aspecto relevante de su ejercicio está dado por las trans-
formaciones que experimenta el contexto socioeconómico donde 
se establece el ejercicio de investigación, a saber: la “restructura-
ción capitalista en el agro”. Entonces la mirada no sólo es sobre 
la educación y los estudiantes, sino que también en torno a la 
formación de la fuerza de trabajo y al tipo de plaza laboral que 
instituye el modelo económico regional. Por tanto, la política pú-
blica educacional aparece como una herramienta multifuncional, 
y en ese desempeño,  Quattrini  y Rosales despliegan sus inte-
rrogantes para abrir esa y otras “cajas” que nos van mostrando 
las especificidades de las transformaciones y los retrocesos que 
resultan de las asincronías entre modos de producción y modos 
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de formación, los que redundan en tensiones en los propósitos y 
misiones institucionales de los sistemas educacionales locales, y 
donde los jóvenes se descubren como trabajadores.

A continuación, la Dra. Amalia Miano da continuidad a la 
relación entre las transformaciones en el modelo de producción 
económica y los saberes transmitidos por los sistemas educacio-
nales. En este caso, Miano avanza relevando los cambios que se 
han producido en los oficios, y aquí hay dos elementos clásicos 
de los usos sociales de la producción de conocimiento pero que, 
regularmente, se dejan de lado cuando se atiende la relación en-
tre educación y trabajo, a saber, uno dedicado a concebir que la 
escuela no es el lugar exclusivo donde se realiza la educación y 
la formación para el trabajo, debido a que existen otras instancias 
donde los nuevos integrantes de la sociedad se transforman en 
seres competentes.

El segundo asunto que podemos destacar del trabajo de Mia-
no, es el llamado de atención cuando empleamos categorías que 
recortan de forma general, lo social.  De ahí que la invitación es 
a ocuparnos por las realidades parciales, las más de las veces 
tratadas en tono de comunitarias, donde hay procesos de des-
articulación que explican las consecuencias no deseadas de las 
innovaciones en una ámbito de lo social, como lo es la produc-
ción de bienes; mientras se despliegan otras colonizaciones en un 
territorio que antes estuvo poblado con saberes y otras formas 
colectivas de uso del conocimiento sociotécnico.

Cierra este capítulo la Dra. María Eugenia Correa, mediante 
una contribución que pone el acento en el lugar donde se define 
la formación, en este caso, la del diseño industrial. Entonces, uno 
de los aportes está dispuesto en la siguiente reflexión, la confor-
mación de una disciplina se instituye dentro de los marcos inter-
nos de los que la cultivan, ó, liberados a su suerte cada uno de 
ellos instituye su disciplina en la comunidad interna que está en 
el mercado de trabajo.
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Esta propuesta es significativa para nuestra Escuela de Socio-
logía porque a través de nuestras investigaciones sobre el oficio 
del sociólogo, nos hemos dando cuenta que la Sociología chilena 
-al igual que lo que Correa observa con el Diseño Gráfico-, no 
encuentra unidad en la comunidad científica, sino que mas bien 
se fortalece como comunidad en el desempeño del oficio, es decir, 
en una comunidad profesional. Eso explicaría, por ejemplo, las 
innovaciones en las herramientas de relevo de información y en 
los usos sociales de la teoría sociológica, ó, si parafraseamos a 
Correa,  habría una definición difusa de la disciplina, derivada de 
una experiencia profesional “real” que construye sus trayectorias 
en áreas diversas de inserción laboral.

El cuarto grupo temático lleva por nombre: Representacio-
nes, Consumos e Identidades, y presenta dos contribuciones. La 
primera es la del Dr. Juan Soto Ramírez, quien vuelve sobre el 
asunto de la inclusión y de la comunidad pero, a diferencia de 
lo que podemos ver en Economías y Sociedades y en Trabajos 
y Educaciones, en la presente narración se establece una clasi-
ficación que nos conduce a responder las interrogantes sobre 
las transformaciones del vínculo social desde “el mundo de las 
imitaciones”, “la conexión multifrénica” y “el entretenimiento de 
bajo nivel”.

Podemos sostener que a la base del análisis de Soto Ramírez 
está la mirada sobre el o los propósitos que tienen las participa-
ciones, entre ellas: los consumos. Por lo cual, los distintos “desa-
filiados de los sistemas simbólicos” nunca son asumidos como 
aislados del “mundo”. Y es en esos términos que la ocupación 
toma fuerza porque se trataría de individuos que, supondríamos, 
carecen de una comunidad real, o sea, enmarcados en interac-
ciones cara a cara; y estarían habitando una comunidad también 
real pero donde las interacciones son entre personas y artefactos 
que son encardados en el orden cotidiano. Evidentemente que 
esto plantea un nuevo giro en la epistemología que sostiene la 
conjetura, lo cual abre más interrogantes sobre las fuentes de lo 
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simbólico y lo imaginario, que certezas en torno a lo que es o 
debería ser lo real.

A continuación, la Licenciada Vanesa Lio nos advierte sobre 
la construcción social de la realidad que se pre-fabrica en los pro-
gramas que emiten los Canales de Televisión (CTV), y que son 
ofrecidos como producto que gestan consensos en la sociedad 
civil sobre lo que según esos programas, se debe entender como 
las conductas desviadas, los actos delictivos o nocivos para la ar-
monía social. Para el lector o la lectora, el argumento del relato 
emerge desde una paradoja que le acontece a Lio, por un lado, 
las escenas retransmitidas y dotadas de un contenido facturado 
por el programa del CTV y, por otro lado, la existencia de una 
realidad que está más allá de los programas de los CTV. Y aquí 
nuestra pregunta, ¿Quién construye la realidad en estas socieda-
des urbanas plagadas de cámaras y pantallas de televisión?

La respuesta no es fácil, quizá existen las salidas que presenta 
Lio. Sin embargo, lo que sí confirmamos es que se ha inaugurado 
una nueva forma de hacer conjeturas sobre lo social, la cual ya no 
necesita de los “expertos” de las disciplinas con aspiraciones de 
ciencia, sino que se abandona a las “intuiciones” de unos opera-
dores de imágenes y músicas que limitan los sentidos probables 
de lo que se observa, y obtienen lo que los científicos sociales 
rara vez logran, el reconocimiento de verdad de sus puntos de 
vistas basados en pruebas. Claro que en esta nueva modalidad, 
el mecanismo está estructurado entre una audiencia y la pantalla 
del CTV.

El ejemplar dieciséis de la Revista Temas Sociológicos finali-
za esta procesión con la sección: Migraciones y Derechos Huma-
nos, y lo hace con el trabajo del Dr. José Moreno Mena y la Dra. 
Lya Niño Contreras, los cuales aportan informaciones que nos 
ayudan a dimensionar la gravedad de la violación a los derechos 
fundamentales de las personas que se trasladan de un Estado a 
otro y de un país a otro, en busca de nuevas y mejores oportu-
nidades.
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Gracias a este trabajo queremos invitar a los y las lectoras 
a preguntarse por dos situaciones. La primera, es una paradoja 
que mientras los Estados abren sus fronteras a las “cosas” que 
se pueden comprar y consumir, los mismos Estados cierran la 
frontera, incluso ponen rejas y murallas para que las personas 
y sus familias no crucen a gozar de los beneficios que pueden 
lograr con trabajo. En este momento, que duda cabe, hay muchas 
organizaciones que día a día cooperan con los y las migrantes, les 
dan acogida, les permiten la educación, la salud y la seguridad, 
así como la recibió María, José y Jesús. Pero, ¿Quién protege a los 
que brindan asistencia, a los defensores de los Derechos Huma-
nos? 

Desde estas páginas invitamos a ser sensibles sobre el fenó-
meno de la migración y apoyar a quienes ayudan a los migran-
tes, y creemos que esta ayuda no es sólo económica, sino que de 
legitimación, es decir, se necesita que los violadores de derechos 
humanos sientan que su forma de estar en el mundo es condena-
ble, no es posible.

El segundo asunto es el siguiente. La emigración tiene causas 
fundamentales porque está en riesgo la vida, tanto del que migra 
como de la descendencia. O, al revés, nadie sale de su tierra y de 
su comunidad sin haber concebido razones urgentes. Al entender 
el asunto de esta manera, podríamos ver que existen comunida-
des que han quedado al margen de los bienes y servicios esencial 
para vivir, mientras otras gozan de los beneficios del crecimiento 
económico, incluso, gastan mucho más de lo que son capaces de 
producir por ellos mismos. Por tanto, creemos que el trabajo de 
Moreno y Niño nos indica que hemos llegado a una situación 
límite, donde existen varios contextos de miseria, especialmente 
por la precariedad del diseño y de la implementación de la po-
lítica migratoria que los Estados llevan a cabo, lo que facilita la 
impunidad, debilita las organizaciones de Derechos Humanos y 
“desaparece” a las mujeres y hombres que abrazan al emigrante 
y lo tratan como su hermano.
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Esperamos que la o lector de este número  dieciséis de la Re-
vista Temas Sociológicos acoja el esfuerzo y la dedicación de cada 
uno de los y las investigadoras y, de ser posible, inicie un inter-
cambio de críticas, comentarios y cooperaciones. De esta forma, 
el obrar científico extenderá esas redes siempre cálidas que lo si-
túan en un contexto sociocultural de producción.

 Justino Gómez de Benito Nicolás Gómez Núñez
 Director Editor
 Revista Temas Sociológicos Revista Temas Sociológicos
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The issue sixteen of the journal Temas Sociológicos confirms 
the commitment of the School of Sociology, Faculty of Social 
Sciences, Economics and Law at the Universidad Católica Silva 
Henríquez, to bringing together people and communities around 
the themes of Social Sciences, and from the exchange of ideas, 
refresh the production of work that seeks to be used generously.

Before presenting the various contributions that make up this 
new issue of our editorial project, we would like to mention some 
facts. The first is the accreditation received by of the School of 
Sociology for four years, which sets a new recognition of our so-
ciological community to voluntarily undertake an external eva-
luation on what and how to do the transmission of the job of the 
sociologist. In this recognition, the Journal Temas Sociológicos 
was discussed as follows:

The Program has devoted a systematic effort to keep a 
journal of sociology of quality with national and interna-
tional collaborations from 1995 onwards, which already 
has 15 volumes. This journal is an instance of intellectual 
debate on the issues of social sciences, especially those 
related to Social Theory and Research Methodology ai-
ming to congregate intellectually new generations of so-
ciologists with the already established ones. (Qualitas, 
2012:39).

From this journal we thank intellectuals, researchers, thinkers, 
theory makers, and explorers of the social and scientific people 
who have joined the organization by developing the issues of the 
Journal, some by sending their contributions, others shaping the 
editorial board and behind the scenes, being part of the commit-
tees of peer reviewers. Then we announce that our editorial pro-
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ject receives the suggestion of commission for accreditation of the 
Program of Sociology, and from this issue we will use a database 
with seven hundred email addresses and will have an online pu-
blication, thanks to which we can broaden the distribution me-
chanisms of knowledge about the social, reaching the attention 
of all those persons, who are not sociologists, need to have handy 
studies or opinions that accompany their work.

The second fact we want to highlight is the reference made   
by the Ministry of Education of the Republic of Chile, conside-
ring that our Silva Henríquez Catholic University has no asso-
ciates, like four other institutions. This recognizes that we are 
part of a university that is out of the economic profit organi-
zations in education. So we gladly commit ourselves to conti-
nuing the task we do in the Journal, because the exercise done 
to establish this space that “intellectually brings new genera-
tions of sociologists with the already established”, is sheltered 
from the logic of profit and provides the service of reflection 
and information of the Chilean people, in particular, and Latin 
American, in general.

Thus, we go back to what we observed in the previous issue 
about our performance:

Then we find pleasantly amazing to feel the less valued 
dimension of Social Sciences, which refers to the many 
countless relationships that sustain the collective advan-
ce of those involved in a council, a committee or who 
put time and thought to write their own scientific expe-
riences.

These are also the reasons which explain why social 
science and sociology in particular, are not committed at 
all to the readings of words trying to set an object of stu-
dy, a daily action or a way to organize the look of what 
reality means; and have the need to grasp in progress of 
those who come together.
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In this line, we congratulate the participation of our futu-
re sociologists at the Sociology Student Congress organized by 
the University of Valparaíso, especially since there is a growing 
number of presentations and exhibitors. In addition to this, we 
have continued in our dialogue with our sociological community 
about free, quality and public education, and in this task we have 
tested the liquidity of the links established between education 
stakeholders and members of political parties with representa-
tion at the parliament. From which, we realize the lack of not 
only civic education in the training of citizens but also learning 
that they would lead the political dialogue to reach agreements 
that were implemented as public policies.

To end this part of the presentation, we present some ideas 
of Bishop Luis Infanti de la Mora, which were shared as part of 
the lecture: “Human Rights in Chile today,” which opened our 
academic year 2012 at UCSH.

The “torture” seriously injured Chile decades ago, with 
human rights violations the dignity and soul of Chile 
was damaged, we can say that today  it still stays with 
us, even if they have faces, styles and strategies. But it 
is a  torture equally offensive, inhuman and immoral, 
because it hurts badly and marginalizes broad social sec-
tors and despair so many brothers and sisters who seek 
their dignity and rights.

I would call it the “Torture of Power”: an economic 
power, political power and judicial power that creates 
excluded and marginalized from the dignity and the 
good things that God has created for all.

The torture of economic power, believed to own the 
goods of the earth, especially, indispensable for life (not 
just human) like water, food and energy.

The torture of political power that seeks starkly to re-
main in power to impose their ideals, without worrying 
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about what people think and feel, broadening the gap 
between politicians and people.

The torture of the legal system, which interprets the laws 
to benefit economic and political powers.

Then, the persistence of these powers becomes a real tor-
ture for the dignity and rights of individuals.

The rights to liberty and equality, the rights to solidarity 
and participation, in a word, the right to peace, is a his-
torical process that marks generations of rights intended 
to help us to realize that the dignity of the person is not 
only physically violated by being raped or killed, but 
also gradually and persistently violated through facts 
that detract and dignity to their searches, their ideals, 
their dreams and their projects.

Certainly the virus of torture arises from the pride of 
feeling a superior to others. It also comes from selfis-
hness of having more than others, from believing and 
feeling like gods, masters of life and property to God, 
Lord of life, has given to everyone.

This is the torture is exclusion, we experience in many 
political expressions: we see it in the constitution of the 
State, in the binomial system, in many expressions whe-
re some want to own others, excluding them.

Torture of exclusion, which we see in many social ex-
pressions: when citizens, indeed, do not have access to 
the relevant decisions of the country, not even binding 
plebiscites possibilities, when it discourages worker 
unions, when the right to housing, education, health, 
work is more a privilege for sa few than an essential 
right for everyone.

Torture of exclusion, we see it expressed in ethnic rea-
lities: for example in social groups such as migrants or 
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Mapuche brothers, especially American, are also exclu-
ded in our country.

Torture of exclusion, we see it even at territorial level: an 
exaggerated political centralism, regardless of the diver-
sity and the different needs of the various regions and 
sectors of the country. Torture of exclusion, we see it es-
pecially in the goods: as we permanently insist, through 
privatization and commercialization of common goods 
essential to life and dignity of the people, such as water, 
forests, seas, minerals, energy, communications, banks.

They are rights demanding dignity: of the individual, 
communities, cultures, peoples and members of one hu-
manity, we live as one family, in an ordinary house that 
is our planet, we perceive and experience increasingly 
sick, damaged, unlivable, and leaving deep questions 
for the “liveability”, especially for future generations.

In the second part of this introduction, we will describe the 
content of the issue number sixteen of the journal Temas Socioló-
gicos. This issue opens with sociological theory of Natalio Pagués 
pay and Nicolas Rubí, who produced an analysis of the notion of 
community, based on the reflections of Mozelis and Alexander, 
they establish a dialogue around the work of Talcott Parson.

The location of this exercise at the beginning of the issue six-
teen of the journal Temas Sociológicos provides answers to our 
questions about the dimensions of integration and understan-
dings which support an interpretation guided by higher margins 
of autonomy that promote functional differentiation, while other 
readings describe dedifferentiation processes, especially when 
the indicator is an expression of the socio-political matrix and ca-
ses under study are modernizations made from the Nation-State 
in Latin American societies.

Unquestionably, the contribution of Pagués and Rubí, does 
not aspire to establish a balance on the use of the functionalist 
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proposal as a guide methodology of the current conditions of the 
societies in our region. However, how to establish the best condi-
tions for conjecture of the authors that they invite conversation, 
and their own ways of conducting dialogue, increase our expec-
tations about the viability of the project. It is in this sense that the 
reader may assume the order of appearance of the papers presen-
ted here, and may walk different paths to reach the community, 
both the one that no longer exists as the one we think there could 
be.

Then, it is the second core theme of this issue, entitled: Youth 
and Policies, which is organized around three contributions. The 
first is Dr. Mauricio Schuttenberg, who describes the category of 
political identity in the light of collective action, for which he uses 
counterpoints between perspectives that inaugurate research on 
social movements, such as the “European dimension”, which ap-
pear later in Latin America in the eighties.

In developing this exercise, it is foregrounded the contribu-
tion of empirical research on popular organizations conducted by 
Schuttenberg, because it contributes to the systematic treatment 
of the relationships which were stabilizing, if it is possible to note 
that category in this paper- as point-like sources managing the 
meanings attributed to the social from the political identity that 
emerges in everyday clusters studied. We believe that these ob-
servations were made possible to the extent that the researcher 
does not blindly embrace the premises of the state and the nation 
and the National and the Popular, but intruded by the apparent 
porosities expand the explanation of what he knows when walk 
the path of the “freedom-creation” in the forces causing the title 
of his contribution, namely: political identity and postneolibera-
lism.

Then Mg. Daniel Cabrera addresses the youth and policies 
through research on electoral behavior of college students. The 
reader might wonder about the relevance of this research in re-
lation to others who are in politics, one of the answers we would 
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give, would be relatively scarce, and recent studies addressing 
the members of the university system, and this becomes meager 
if we research on how scientific knowledge is produced in uni-
versities, including the one relating to political participation and 
voting intention. This obviously is far from what most assumed 
about what is happening in universities in politics, because it is 
argued that it is in this environment where political cultures are 
grown and forged the old and new tools that will administer the 
government of the common question.

What is true in what we assume? Cabrera gives a response by 
comparing the voting behavior of students and young citizens of 
the city of Buenos Aires, and goes on evaluating whether one or 
the other, especially when we apply the lens of inequality, provi-
des descriptions which invite to figure out citizenship differen-
tiations. Then, it calls into question the rational action to choose 
and leave the door open to consider the reproduction of political 
behavior.

Dr. Juan María González-Sánchez Anleo concludes this sec-
tion by looking back on notions crossing Youth and Policy, ba-
sically because their data interrogate the alleged revolutionary 
character of the youth nominated stage. Then, if we were amazed 
at Mg. Daniel Cabrera similarities in the behavior of young con-
servative college or unintended differences between them and 
the young people, with González-Sánchez Anleo we assume the 
precariousness of youth participation in periods where the mem-
bers of society are required to account for the common thing.

The central issue here, considering the title of this latest 
contribution, is whether the “youth rebellion” is “fact” or 
“myth?” González-Anleo Sánchez answers it from the Spain 
in crisis, whose consequences may let you see as the demands 
for autonomy will be so intense that, since the unemployment 
(strike), a structural rethinking of the unity of the nation could 
be reached. However, the contribution does not aim to set bac-
kground to answer these questions, focusing on youth apathy 
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for the things that happen when decisions are made beyond 
the parliament and, in many cases, outside Spain.

Then he argues that the rebel position, “anarchic” and 
apathetic, are constructions ready for consumption in the eco-
nomy of the management of youth identity. Hence there is a 
gap between what the aesthetics of these positions with poli-
tical action in a period which demands responsibilities to cope 
with solutions to crises that affect everyone.

The third theme refers to Economies and Societies, and is 
organized around three contributions, which share the fact of 
being papers and announcement, that is, they are extensive 
reflections shared with an audience that was involved in the 
discussion.

The first was a lecture done in our university by Dr. Stefa-
no Zamagni, as part of a reflection that the community of the 
Faculty of Social Sciences, Economics and Law conducted on 
the economic alternatives that can be found and whose ope-
rating logic are different from the commercialism and neoli-
beralism. Then, we have learned that there is a real attempt to 
make people believe that economics is a reserved area of   rele-
vance to a selected group, as they would be able to be isolated 
from social influences, among which are faith and religious 
belief, the visions of political and material conditions of exis-
tence. But thanks to Zamagni´s view on the current economic 
crisis in Europe, we see that economics is a social fact and the 
supposed “experts” are conditioned by their own life story, 
and that they display an endless argument about the possibi-
lity to possess a method that would turn people into solipsis-
tic, which might be transferred into university classrooms as 
hypotheses rather than certainties.

Once Zamagni described the diagnosis of the econo-
mic crisis, where the metaphors play an educational role in 
allowing us to interpret the background of the European deve-
lopment, moving toward solutions. One of these metaphors 
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defines economy only after the involvement of other disci-
plines that have not traditionally been included in modern 
economics textbooks, including: psychology, anthropology 
and sociology. Then he insists that there would not be a re-
placement of disciplines, but an inescapable invitation to take 
responsibility for common destiny, thus, social sciences must 
walk together. Then he asserts that interest in morality should 
be similar to that one should devote to the ethics of economic 
behavior, then he calls us to build training programs and re-
search to enable the search for other forms of economy.

The second contribution belongs to Dr. Howard Richards, 
which is dedicated to discussing the dyad: inclusion and ex-
clusion from the notion of integration, which uses the answers 
that Emile Durkheim articulates with both the data on suicide 
and the conjectures of political philosophy, which are selected 
and surveyed by Richards to wonder about the transforma-
tion of our society. Then he concludes that we are at a sta-
ge where the social fabric is expressed dismantled due to a 
high level of individualism. In that line, the answer lies in the 
Economy of Communion, because its logical allocation to the 
social sense, especially, its regulatory system, and production 
processes which entail and have conditions to promote fami-
liarity among those who coexist in a historical social system.

For those involve in the journal Temas Sociológicos, reflec-
tions of Dr. Howard Richards and Dr. Stefano Zamagni, com-
plement since they bring back discussions have been hidden 
by economist orthodoxy that influenced Social Sciences. Then, 
and because there have been anomalies and increasing emo-
tion of anger coming from resentment arising from the huge 
economic and political gaps, these orthodoxies seem to be be-
ing accused of causing the current state of affairs, especially in 
Greece, Spain and Italy.

Finally, the paper of Dr. Nicolás Gómez Núñez closes the 
chapter of economies and societies, who analyzes social tech-
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nologies that are deployed from public policies in the states 
of Peru, Bolivia and Ecuador, by using the categories of land, 
technology social and community. In this view, Gomez Nunez 
acknowledges that it is possible to devise “other economies” 
as alternatives to the dominant model, because they already 
exist in some Latin American peoples, or, in those groups and 
societies where the modern project is unfinished or never oc-
curred, and everyday life is based on donation relationships 
and cooperation rather than competition and the profit.

How to identify those other economies? Nunez Gomez’s 
response is given through symbolic possessions, because it 
would be an indicator of social technology that has allowed 
people and communities to cope with the development effects 
and be valued and legitimated as new conceptualizations of 
State and framed as public policies.

The fourth theme involves work and education, and con-
sists of three contributions. The first belongs to Diego Quat-
trini and Carla Rosales, who analyze the relationship between 
education policies, educational system and how they are  re-
ceived by rural youth.

An important aspect of the exercise is given by the changes 
affecting the socio-economic context whereby this study is set, 
namely the “capitalist restructuring in agriculture.” Then the 
emphasis is not only on education and students, but also on 
the labor force formation and the type of workplace promoted 
by the regional economic model. Therefore, educational pub-
lic policy appears as a multifunctional tool, and in that role, 
Quattrini and Rosales deploy their open questions for this and 
other “boxes” showing specific changes and drawbacks result-
ing from asynchrony between modes of production and edu-
cation, which result in tensions in institutional missions of lo-
cal educational systems, and where young people are trained 
as workers.
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Dr. Amalia Miano continues analyzing the relationship 
between changes in economic production model and the 
knowledge transmitted by educational systems. In her paper, 
Miano foregrounds advances that have occurred in the world 
of trades whereby  two classic elements of the social uses of 
knowledge production become relevant but are regularly ig-
nored when addressing the relationship between education 
and work. Thus, she claims the traditional idea which conceives 
the school as the exclusive place where the education and 
training for work occurs, because there are other non-formal 
instances in which new members of society become compe-
tent individuals.

The second relevant aspect of Miano´s paper, is the call 
that appears when we use categories that cut in general terms, 
the social dimension. Hence the invitation is to deal with par-
tial realities, which are more often that not treated as commu-
nity, whereby dislocation processes account for the unintend-
ed consequences of innovations in a social sphere, such as, 
the production of goods, while other settlements, previously 
populated with other knowledge and collective forms of so-
ciotechnical knowledge use are deployed massively

This chapter is closed by Dr. Maria Eugenia Correa, 
through a contribution that emphasizes the context in which 
training is defined, in this case, the industrial design. Thus, 
one of the important point is embedded into the following re-
flection, the development of a discipline is instituted within 
internal frames of those who practice it, or, each professional 
establishes their discipline in the international community 
and the labor market.

This proposal is significant for our School of Sociology be-
cause through our studies on the craft of the sociologist, we 
have realized that the Chilean Sociology, likewise Correa does 
with graphic design- does not fit into the scientific community 
but rather it is strengthened as a community in the perfor-



34

Presentation

mance of the job, in a professional community. That would 
explain, for example, innovations in the relay of information 
and social uses of sociological theory, or, in Correa´s words, 
there would be a fuzzy definition of the discipline, derived 
from ´real´ professional experience building their professional 
careers in various areas of employment.

The fourth theme implies the topics of Representations, 
Consumption and Identities, and presents two contributions. 
The first belongs to Dr. Juan Soto Ramirez, who talks about 
the issue of inclusion and community but, unlike what we see 
in economies and societies and jobs and educations, this paper 
establishes a classification that leads us to answer questions 
about the social transformations of the social link from “the 
world of imitations,” “multifrénica connection” and “low-level 
entertainment.”

We argue that the analysis of Soto Ramirez is the vision 
on the purposes of the participants including: consumption. 
Therefore, the different “disaffiliated symbolic systems” are 
never assumed as isolated from the “world”. From this pers-
pective, the occupation becomes stronger since the individuals 
lack a real community, that is, they do not have face-to-face 
interactions; and they would be living in a community which 
is real but where interactions are between people and artifacts 
connected in the everyday order. Obviously this poses a new 
turn in epistemology that holds the conjecture, which opens 
up more questions about the sources of the symbolic and the 
imaginary, than certainties about what is or should be the real.

Vanessa Lio warns about the social construction of reality 
that are pre-made   in the programs broadcast by TV channels 
(CTV), which are offered as a product that gestate consensus 
in the  civil society upon what should be understood as de-
viant behavior, criminal acts or harmful for social harmony. 
For the reader, the plot of the story emerges from a paradox 
Lio´s paradox on the one hand, the scenes broadcast and vali-
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dated by the CTV program and, on the other hand, the exis-
tence of a reality that is beyond the CTV programs. And here 
is our question, Who builds the reality in these urban societies 
filled with cameras and television screens?

The answer is not easy, maybe there exits what Lio asserts. 
However, what we do confirm is the fact that a new way to 
make conjectures about the social has emerged, which no lon-
ger needs the “experts” of disciplines with science aspirations, 
but leaves the “intuitions” of some operators of images and 
music that limit likely senses of what is observed, and they get 
what social scientists rarely achieve, the recognition of truth 
from their views based on evidence. Of course, this new mo-
dality involves a new mechanic which is structured between 
audience and screen of the CTV.

The issue Sixteen of the journal Temas Sociológicos ends 
with this section: Migration and Human Rights, whose contri-
butors are Dr. Jose Moreno Mena and Dr. Lya Niño Contreras, 
who provide information to help us gauge the seriousness of 
the violation of the fundamental rights of people who move 
from one state to another and from one country to another in 
search of new and better opportunities.

Thanks to their work, and we invite readers to ask them-
selves about two situations. The first is a paradox that refers 
to the fact that while states open their borders to the “goods” 
that people can buy and consume, they closed their border 
states, by building fences and walls to prevent people and their 
families from crossing and enjoying the benefits that they 
have achieved. Currently,  there are many organizations that 
cooperate on a daily basis with the migrants, by welcoming, 
and allowing them to access education, health and security as 
well as Mary, Joseph and Jesus. But who protects those who 
provide assistance to human rights defenders?

From these pages, we invite you to be sensitive to the phe-
nomenon of migration and support those who help migrants, 
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and we believe that this assistance is not only economic, but 
standing, that is, it requires that human rights abusers feel 
that their way of being in the world is to be condemned.

The second point refers to emigration which has root cau-
ses because life is at risk, both of the one migrates as well as 
their family. Or, conversely, no one leaves their land and com-
munity conceived without urgent reasons. By understanding 
the matter in this way, we could see that there are communi-
ties that have been left out of the goods and essential servi-
ces to life, while others enjoy the benefits of economic growth 
even spending much more than they are able to produce by 
themselves. Therefore, we believe that the work of Moreno 
and Niño tells us that we have reached an extreme situation, 
where there are several contexts of poverty, especially by poor 
design and implementation of migration policies that states 
conduct.  A fact that facilitates impunity, weakens the human 
rights organizations and vanish women and men who embra-
ce the immigrant and treat them as brothers.

We hope that the reader of this issue sixteen of the jour-
nal Temas Sociológicos acknowledges the effort and dedication 
of each researcher and, if possible, starts an exchange of com-
ments and cooperation. Thus, the scientific work will extend 
and strengthen those networks that put it in a sociocultural 
context of production.

 Justino Gómez de Benito Nicolás Gómez Núñez 
 Director Editor
 Journal of Temas Sociológicos Journal of Temas Sociológicos
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Metodología

Este trabajo surge como resultado de la participación en el grupo 
de investigación “Teorías sociológicas sobre la comunidad”, diri-
gido por el Dr. Ernesto Pablo de Marinis en el Instituto de Inves-
tigaciones Gino Germani (IIGG), Facultad de Ciencias Sociales 
(UBA), y especialmente del trabajo grupal realizado como parte 
del proyecto UBACyT “Comunidad y lazo social en la teoría so-
cial clásica y contemporánea: un recorrido selectivo por sus deri-
vas y significados”. Durante 2010 y comienzo de 2011, se avanzó 
en un análisis profundo de la obra de Talcott Parsons y el lugar 
que en ella ocupa la preocupación comunitaria, a partir de su 
desarrollo de la comunidad societal.

Para ello se realizó un extensivo recorrido por la última etapa 
de la obra parsoniana y los escritos de numerosos comentaristas 
contemporáneos (Mouzelis, 1997, 1999; Treviño, 2001; Gerdhardt, 
2001, 2002; Chernillo, 2004; Alexander, 2005; Sciortino, 2004, 2005, 
2010). En nuestro caso, nos interesamos particularmente por la re-
lación entre la noción de comunidad societal y el desarrollo parso-
niano de una teoría evolucionista del cambio social. Sorprendidos 
por la ausencia de análisis de esa relación en los textos que re-
cuperaban a la comunidad societal para el análisis sociológico con-
temporáneo, decidimos revisar los estudios críticos sobre el mar-
co evolucionista parsoniano (Lockwood, 1964; Gouldner, 1973; 
Granovetter, 1979; Fanelli, 1986; Colomy, 1990). Eso nos permitió 
sintetizar los problemas no resueltos del funcionalismo normati-
vo, como lo llama Lockwood (1964), a la hora de explicar el cam-
bio social. En segunda instancia, regresamos sobre la comunidad 
societal para observar las dificultades que la noción adquiere al 
funcionar enteramente dentro de un marco evolucionista.

Luego de una primera presentación de este trabajo en proceso 
(Pagés y Rubí, 2010), decidimos avanzar en una lectura más pro-
funda de los comentaristas contemporáneos de la obra de Parsons, 
abocándonos a las pocas perspectivas críticas de la última etapa de 
su trabajo. Queríamos observar, particularmente, hasta qué pun-
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to había un reconocimiento común de las dificultades de la teoría 
parsoniana del cambio social, el rol que cumple la comunidad so-
cietal en ese marco teórico y las diversas propuestas superadoras 
al respecto. Encontramos en el trabajo de Nicos Mouzelis (1997, 
1999) y Jeffrey Alexander (1990, 2005) dos complejas miradas so-
bre el evolucionismo parsoniano que, lejos de condenarlo superfi-
cialmente, profundizan en sus estudios, recuperan muchos de sus 
conceptos revisándolos críticamente y, a veces, refundan incluso 
su significado original. Al mismo tiempo, ambos autores compar-
ten la preocupación por el uso descuidado de ciertas nociones para 
el análisis sociológico de las problemáticas contemporáneas.

Proponemos en este artículo una lectura analítica de ambos 
autores como una forma de profundizar en nuestro trabajo sobre 
el marco evolucionista de Talcott Parsons y las tensiones internas 
de la noción de comunidad societal. En particular, la crítica histórica 
que propone Mouzelis y la revisión del concepto de “núcleo” que 
realiza Alexander, nos han permitido comprender con mayor pro-
fundidad las razones por las cuales el evolucionismo atenta contra 
las potencialidades teóricas de la comunidad societal. Este proceso 
de trabajo, apenas sugerido aquí, nos permitió re-elaborar y pro-
fundizar en nuestra primera perspectiva sobre el tema (Pagés y 
Rubí, 2010). El desarrollo de esta tarea se encuentra plasmado en 
un nuevo artículo (Pagés y Rubí, 2012) dentro de la compilación 
colectiva Comunidad: estudios de teoría sociológica (De Marinis, 2012).

Introducción

El lento proceso de elaboración del concepto de comunidad socie-
tal forma parte de un amplio movimiento de renovación teórica 
que Parsons inicia en mitad de los años ‘50 y termina de siste-
matizar hacia fines de la década de 19601. Para la mayor parte 

1  Desarrollos sobre la formación y características de este concepto pueden hallarse 
en Gerhardt (2001, 2002), Sciortino (2004, 2005, 2010), Alexander (2005) y de Marinis 
(2010, 2011).
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de sus lectores, el esquema tri-sistémico expuesto en The Social 
System (1951) proporcionaba un nutrido arsenal de conceptos 
para analizar, en detalle, la complejidad de cada uno de los siste-
mas (cultural; social; de la personalidad) bajo un marco abocado 
a describir niveles, posiciones y funciones de los componentes y 
unidades, pero era demasiado estático para pensar los intercam-
bios sistémicos y el cambio social. En respuesta a las sucesivas 
críticas, Parsons comienza a incorporar nuevos elementos que le 
permitan desarrollar el costado dinámico de su marco analítico. 

Por una parte, encuentra en la aplicación de la cibernética 
al esquema de las cuatro funciones (AGIL) la lógica relacional 
que necesita para plantear una dinámica de interrelaciones e 
interpenetraciones entre los subsistemas. De forma simultánea, 
se interesa crecientemente en la perspectiva evolucionista –de-
cididamente desde Economy and Societies en 1956–; una mirada 
que se ocupa de sistematizar en diversos trabajos: Evolutionary 
Universals in Society (1964), Societies (1966) y The System of Modern 
Societies (1971). Parsons elabora entonces un modelo teórico del 
cambio social donde los intercambios estructurales son explica-
dos a partir del esquema de los cuatro imperativos funcionales 
y la historia de las sociedades humanas es organizada en base al 
desarrollo progresivo de principios universales. 

Desde su nuevo marco “cibernético-evolucionista”, Parsons 
propone el concepto de comunidad societal como una forma de re-
solver el problema de la integración del Sistema Social ante un 
contexto moderno que promueve creciente diferenciación institu-
cional y pluralidad cultural, es decir, una inminente potenciación 
de conflictos y tensiones2. Sin embargo, los alcances teóricos (y, 
como veremos, también políticos) de esta noción se ven opacados 
por una creciente tensión interna entre aspectos particularistas y 
universalistas. A diferencia del desarrollo parsoniano sobre la So-

2  Para un recorrido por los trabajos parsonianos más importantes en que desarrolla 
la noción de comunidad societal, véase Parsons (1959, 1965, 1966, 1968, 1971, 2007).
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ciedad (Chernillo, 2004, 2010), donde se diferencia cada nivel de 
análisis a través de tres nociones (Sistema Social; Sociedad Mo-
derna; Estado-Nación), los distintos usos de la noción de comu-
nidad societal no se encuentran delimitados, definidos, especifica-
dos o diferenciados. Esa falta de caracterización de sus múltiples 
usos y potencialidades puede acarrear importantes complicacio-
nes. Entre ellas, la posibilidad de movilizar argumentos conser-
vadores, como se propone demostrar Alexander (2005).

Hemos intentado ya un primer acercamiento a estas pro-
blemáticas (Pagés y Rubí, 2010). Expusimos allí algunos de los 
problemas generales de la teoría parsoniana del cambio social, 
recuperando lecturas críticas de su obra y aproximándonos es-
pecíficamente a sus escritos histórico-políticos. En términos ge-
nerales, el problema que nos ha convocado es la relación entre el 
marco teórico del último Parsons y su desarrollo de la comunidad 
societal. Nos hemos referido, particularmente, a dos tensiones 
que recorren la noción: a) entre un nivel teórico particular (his-
tórico y específico) y universal (transhistórico y abstracto); b) en-
tre un carácter descriptivo (analítico-teórico) y uno prescriptivo 
(estratégico-político). Las conclusiones a las que hemos arribado 
confieren una importante ligazón entre la noción y el marco evo-
lucionista del cambio social; siendo este último, en gran parte, la 
causa primera de sus tensiones internas y sus conflictos norma-
tivos. 

Por ello, como parte de ese camino abierto, proponemos aquí 
la tarea de recuperar las lecturas críticas del esquema evolucio-
nista del cambio social y la noción parsoniana de comunidad societal 
que han realizado dos importantes teóricos y comentaristas de su 
obra: Nicos Mouzelis y Jeffrey Alexander. Intentaremos rastrear, 
identificar y analizar los diversos núcleos problemáticos que ob-
servan y, en segunda medida, evaluar hasta qué punto sus pro-
puestas permiten superar los conflictos del marco evolucionista 
y/o despejar a la comunidad societal de sus tensiones internas.
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Mouzelis

En el artículo titulado Modernity: a non-European conceptualization 
(1999), Mouzelis realiza una profunda revisión del trabajo evo-
lucionista parsoniano, que había abordado anteriormente en su 
obra central: Sociological Theory: What Went Wrong? (1995). Su in-
tención es revisar la tendencia eurocéntrica de los conceptos de 
modernidad y modernización, tanto en los escritos clásicos de 
Parsons como en las revisiones críticas de Giddens o Stuart Hall; 
la “tendencia de ver las trayectorias (pasado, presente y futuro) 
de desarrollo no-occidentales como imitaciones de un patrón es-
pecíficamente occidental de desarrollo” (Mouzelis, 1999: 141).

Mouzelis busca reconsiderar el problema del uso del concep-
to de modernidad y, por ello, aunque acepta las críticas de la teoría 
social anti-eurocéntrica, desecha sus propuestas constructivas. 
Están en lo cierto al considerar que el devenir de las sociedades 
no debe conceptualizarse aceptando la universalidad (o incluso 
la benevolencia) de patrones institucionales específicamente oc-
cidentales, pero el extremo relativismo (moral y cognitivo) que 
presentan las propuestas de estas escuelas teóricas ponen en pe-
ligro al concepto mismo de modernidad (Mouzelis, 1999: 142).

La solución al problema requiere, por lo tanto, de una po-
sición intermedia, que reconozca los factores universales de la 
modernidad sin limitarlos a patrones de desarrollo derivados 
de modelos-ideales occidentales. Una concepción que permita 
describir las trayectorias específicas de países periféricos o no-
capitalistas sin imposibilitar el análisis de las características dis-
tintivas y universales de la modernidad.

Es especialmente llamativo que el modelo eurocéntrico que 
Mouzelis intenta reformular ha sido identificado como uno de 
los problemas centrales de la teoría parsoniana por numero-
sos autores (Gouldner, 1973; Granovetter, 1979; Fanelli, 1986; 
Giddens, 1995). En particular, la idealización del estándar cultu-
ral norteamericano en tanto ideal evolutivo, base de complejos 
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presupuestos evolucionistas que Parsons acepta sin reformular 
(Girola, 2010). Esta concepción, de la que derivan las tensiones 
internas de la comunidad societal, ha llevado a Parsons a suponer 
un proceso que uniría linealmente, en forma de etapas, la diferen-
ciación, la integración, la inclusión y la justicia social3. 

Mouzelis intenta, sugerentemente, superar este problema 
mediante la recuperación y reelaboración del propio trabajo par-
soniano. Fundamentalmente a través de la concepción de univer-
sales evolutivos y el proceso de diferenciación estructural. Se basa, 
por ende, en una perspectiva analítica centrada en la Integración 
Sistémica (Lockwood, 1964), no sin antes señalar que el sobre-én-
fasis que Parsons ha colocado en esta perspectiva (en detrimento 
de la Integración Social) es el mayor problema de su teoría: “la 
agencia (particularmente, la agencia colectiva) desaparece o es 
representada de forma pasiva, como el producto de procesos sis-
témicos de diferenciación funcional-estructural” (Mouzelis, 1999: 
144)4. En conclusión, Mouzelis acepta la diferenciación teórica 
que propone Lockwood y se limita al análisis de los problemas 
de la perspectiva de Integración Sistémica de Parsons.

La crítica central es que la linealidad evolutiva que propo-
ne Parsons en sus trabajos (diferenciación > inclusión > gene-
ralización de valores > aumento de la capacidad adaptativa del 
sistema)5 no se da necesariamente de esa forma, o incluso po-

3  El mismo problema convoca a Alexander (2005), que realiza una crítica 
teórico-política de la comunidad societal, exponiendo la confusión de Parsons entre 
“integración” y “justicia”. Abordaremos su lectura en la segunda sección de este 
trabajo.
4  Mouzelis comparte esta crítica con numerosos comentaristas del trabajo 
parsoniano, desde los tempranos trabajos de los teóricos del conflicto (Dahrendorf, 
1958; Rex, 1977) y los propios herederos de Parsons (Merton, 1968) hasta los neo-
funcionalistas (Alexander 1990a, 1990b; Colomy, 1990). Superar la dominación de 
la perspectiva sistémica (recuperación de la teoría de la acción social) es también 
parte central del trabajo de Schutz (1974), Garfinkel (2006), Giddens (1995, 1997) y 
Bourdieu (2007), entre otros.
5  Al mantenernos dentro de una perspectiva de Integración Sistémica, cada uno 
de estos conceptos (por ejemplo el de inclusión) refiere siempre a partes [parts] o 
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dríamos decir, sólo se ha dado así de forma aislada y rudimenta-
ria6. “La diferenciación, incluso fuertemente institucionalizada, 
no siempre se relaciona con los otros tres aspectos del desarro-
llo evolutivo en la forma en que Parsons lo insinúa” (Mouzelis, 
1999:145). Aunque, sin lugar a dudas, esta enorme excepción en 
los procesos de modernización no puede ser tomada como el 
ideal (o progreso “normal”) del desarrollo evolutivo.

En primer lugar, Mouzelis propone que ciertas partes diferen-
ciadas del sistema pueden tomar formas balanceadas [balanced] o 
desbalanceadas [unbalanced] de inclusión. Es decir, que pueden 
ser integradas de forma tal que la lógica de una de las unidades 
diferenciadas domine la de otra7. Claramente, no pueden ser de-
finidos como procesos regresivos de la forma en que solía hacerlo 
Parsons. Lejos de suponer una lógica de in-diferenciación de las 
partes, es decir, el regreso de partes a segmentos unificados, sig-
nifica que las unidades se mantienen separadas y esa separación 
es institucionalizada aunque no poseen lógicas autónomas de 
funcionamiento. En palabras de Mouzelis (1999: 146): 

La diferenciación formal refiere a la separación institucio-
nal de las partes o unidades del sistema, mientras que la 
diferenciación substantiva refiere al problema de la auto-
nomía de las partes diferenciadas. 

unidades [units] del Sistema, es decir, a complejos institucionales [institutional 
complexes]. No debe confundirse con la “integración” o “inclusión” de grupos o 
actores. La confusión de ambos aspectos, mucha veces dentro del propio trabajo 
parsoniano, es parte central de la crítica que realiza Alexander (2005) a la noción de 
comunidad societal.
6  Mouzelis se refiere al período de segunda posguerra de las democracias 
occidentales y la “breve transición del capitalismo liberal al social-democrático”, que 
retrata como “un tímido desarrollo de una modernización multilógica o balanceada” 
(1999: 147).
7  Mouzelis (1999: 146) ejemplifica este caso con la creciente “dominación de la lógica 
de mercado/management” por sobre la lógica autónoma del “sistema británico de 
educación universitaria” durante la era Thatcher. 
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Únicamente la autonomía de las partes diferenciadas defini-
ría un proceso multilógico o balanceado de integración. Por el con-
trario, Parsons parece tomar por sentado esta autonomía como 
consecuencia inevitable de los procesos de diferenciación y espe-
cialización de las partes.

De aquí que el proceso complementario de generalización de 
valores sólo pueda darse en el caso de una integración balancea-
da de las unidades diferenciadas. Si, por el contrario, la lógica 
de una de las partes domina al resto, la diferenciación puede ser 
institucionalizada de forma “particularista”. Mouzelis acierta al 
subrayar que, incluso en las trayectorias modernas occidental-
europeas, los procesos de inclusión no han sido “tan balanceados 
como Parsons insinúa” (1999: 147). La dominación del capitalis-
mo liberal ha supuesto la inclinación hacia una lógica económica 
de productividad que minó seriamente la autonomía de los valo-
res de los demás sub-sistemas.

Por último, pero no menos importante, nos encontramos 
ante el problema del aumento de capacidad adaptativa [adaptive 
upgrading] en la teoría evolucionista de Parsons8. Creemos que 
Mouzelis desarrolla dos críticas al respecto: una más específica y 
explícita; otra más implícita y general. Comenzaremos por la pri-
mera. Si la diferenciación puede darse a través de una integración 
monológica o multilógica y, por ende, no se encuentra ligada nece-
sariamente (sino más bien al contrario) con la generalización de 
valores, entonces “tampoco se encuentra ligada esta última con 
el aumento de capacidad adaptativa” (Mouzelis, 1999: 147). Esto 
es claro si se acepta los casos de desarrollo que muestra Mouze-
lis, particularmente el de Corea, Taiwán o Japón, sociedades que 
tipifican una “inclusión des-balanceada” con fuerte presencia de 
los valores del subsistema político “patriarcal-autoritario” pero 
un importante desarrollo económico. Por ello, es difícil aceptar 

8  Una crítica específica y profunda de este problema puede hallarse en Granovetter 
(1979).
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la suposición parsoniana de que las formas liberal-democráticas 
de gobierno, típicamente occidentales, son condición necesaria 
para un aumento de la capacidad adaptativa en el mundo mo-
derno9. En este sentido, la generalización de formas políticas 
democráticas ha tenido “menos que ver con la inevitabilidad de 
las condiciones estructurales de la modernidad tardía que con 
la explicación coyuntural de la derrota de las fuerzas del eje y el 
surgimiento de la hegemonía norteamericana luego de la segun-
da guerra mundial” (Mouzelis, 1999: 147-48). Aquí se desliza un 
fuerte comentario respecto a la falta de ambivalencia e historici-
dad en la forma en que Parsons define la modernidad, resultado 
de su enfoque general evolutivo10. Una necesaria historización 
mostraría, por ejemplo, que incluso mayor diferenciación difícil-
mente conlleve un aumento de la capacidad adaptativa en cual-
quien situación o coyuntura histórica11. 

Esto nos lleva a la segunda crítica, de orden más general, que 
Mouzelis no explicita pero lleva adelante en la sección construc-
tiva de su escrito. Cuando propone una compleja pero profunda 
forma de concebir los procesos de modernización, inmediata e 
implícitamente, los conceptos de Parsons son reapropiados y re-
conceptualizados. Dentro del programa de Mouzelis, la compa-
rativa evolutiva de Parsons (1974 [1966], 1971), que contenía un 
importante horizonte político-normativo, deja de tener sentido. 

9  Por el contrario, como bien señala Mouzelis (1999: 148), en la coyuntura global 
presente, las formas liberales-democráticas “combinan crisis económicas crónicas 
[economic bottlenecks] con creciente desigualdad y periferialización socio-económica 
de las clases menos aventajadas”.
10  En la segunda sección, mostraremos cómo este problema de la “ahistorización 
del modelo evolutivo” y la “idealización del orden normativo” se encuentran 
ligados a su tendencia creciente de limitar los problemas societales a problemas de 
Integración Sistémica.
11  Mouzelis (1999: 148) lo deja en claro recuperando a Bendix y Moore; pero 
específicamente a través de Hobsbawm y su comparativa entre el desarrollo 
conflictivo de Inglaterra en el siglo XIX (con un ya avanzado proceso de 
diferenciación) y el salto cualitativo de Alemania al incorporar fácilmente nuevas 
tecnologías (capacidad de inclusión por poseer menor diferenciación estructural).
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Por ello, su caracterización universal de la modernidad depende 
de las nociones de universal evolutivo y capacidad adaptativa, pero 
ambas están vaciadas del contenido normativo y prescriptivo 
que poseían en la teoría parsoniana. 

En el primer caso, la existencia de la modernidad puede 
definirse mediante dos factores: a) la movilización de recursos 
y la “incorporación al centro”12; b) un nivel sin precedentes de 
diferenciación estructural13. Ambas cuestiones no se deben a un 
proceso de acumulación evolutiva y progresiva ni son evaluadas 
normativamente como superiores o necesariamente prevalecien-
tes a largo plazo. Por el contrario, Mouzelis les otorga un origen 
profundamente histórico y, por otra parte, normativamente am-
bivalente, a todas las características transculturales de la moder-
nidad (sociales, culturales, económicas y políticas)14. Estos uni-
versales evolutivos no tienen una lógica comparativa o normativa, 
se refieren a las características compartidas (transculturales) de 
una etapa específica (y global) de la organización social. Por ello, 
se destaca que no refieren a una “particularidad única” de Oc-
cidente sino a factores sin los cuales “ninguna sociedad puede 
sobrevivir en el presente orden mundial” (Mouzelis, 1999: 151). 
Lo que es mucho más importante, al comprender la importancia 
de la primera crítica, es claro que estos factores no tienen por qué 
seguir un patrón unilateral u “occidentalista”. 

12  Con “incorporación al centro”, Mouzelis se refiere al cambio de lealtades de la 
población, desde comunidades locales-tradicionales a la “comunidad imaginada” 
del Estado-Nación.
13  Cada uno de los factores corresponde a dos tipos de análisis, el primero a una 
perspectiva de Integración Social, el segundo a una perspectiva de Integración 
Sistémica.
14  Aunque no lo desarrollaremos aquí, se refieren al desarrollo de tecnologías 
culturales (la imprenta, entre otras) que permitieron la educación y la lectura 
masiva (L); la construcción de tecnologías nacionales de administración, burocracia, 
vigilancia y violencia (G); la definición de mercados nacionales, la separación 
del productor directo y los medios de producción y las tecnologías fabriles de la 
Revolución Industrial (A); la definición de arenas nacionales centralizadas del 
cuidado, salud y administración de la población (I).
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Por otra parte, quizás de forma obvia, el concepto de capacidad 
adaptativa adquiere una relevancia puramente moderna. Mouze-
lis lo acepta pero lo redefine como “la generación de recursos 
que le permiten a una sociedad evitar los típicos embudos [bott-
lenecks] del desarrollo tardío”. Pasa a ser un problema económico 
e interno a los problemas de los Estados-Nación modernos. Esto 
marca una enorme diferencia con los textos de Parsons, donde la 
capacidad adaptativa era el eje a través del cual comparar distintos 
tipos de sociedades históricas y definir el correcto devenir del de-
sarrollo evolutivo de la humanidad. La redefinición de Mouzelis 
no es ingenua. 

Toma en cuenta, profundamente, la crítica de Alexander 
(1990a: 2):

Describir meramente a la diferenciación de forma gene-
ral, la hace parecer un mecanismo automático de equi-
libramiento, algo que ocurre en cualquier momento en 
que son necesarios ajustes ante el conflicto y las tensio-
nes.

Por el contrario, Mouzelis reconsidera la importancia de los 
acontecimientos históricos en la definición de un orden social es-
pecífico y en la generalización de ciertos factores trasnacionales15. 
Supera entonces el problema central de la teoría de Parsons, que 
no se halla en el concepto de diferenciación o en la incapacidad de 
aceptar la creciente diferenciación institucional del Estado-Nación, 
sino, por el contrario, en aceptarlo como un proceso acumulativo 
y auto-regulador que tiende a una mayor adaptación del sistema. 

La crítica general de Mouzelis inhabilita una comparativa 
entre distintos tipos de sistemas sociales epocales al definir los 

15  Por ejemplo, la importancia de la hegemonía internacional de Estados Unidos 
desde la segunda guerra mundial y la definición de patrones económicos neoliberales 
para el resto de los Estados. Además, de la relación entre ese proceso político 
internacional y la creciente dominación de la lógica productiva-mercantil dominando, 
no solo la economía (A), sino el resto de los subsistemas sociales (G, I, L).
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universales evolutivos a través de su propia unicidad histórica, y 
demuestra que el occidentalismo de la teoría parsoniana se debe, 
en gran medida, a una aceptación acrítica de la linealidad en-
tre los componentes de su marco evolucionista. En definitiva, 
los “cuatros factores del desarrollo evolutivo” que individualiza 
Parsons varían independientemente (la diferenciación estructu-
ral es la base y no la cúspide de los procesos de modernización) 
y dependen, en primera instancia, de procesos histórico-políti-
cos específicos, de relaciones conflictivas entre actores y grupos 
sociales que deben ser analizados (no presupuestos) desde una 
perspectiva teórica de Integración Social.

Alexander

Discípulo de la sociología parsoniana, tanto en su interés por 
renovar la propuesta teórica del cambio social que propone el 
funcionalismo como en el estudio de las dimensión cultural-
normativa de la integración social (1990), Alexander ha realizado 
una exhaustiva revisión de la obra tardía de Parsons. Se interesó, 
especialmente, en la teoría general de la diferenciación y el trata-
miento que allí recibe el problema de la solidaridad social. Esta 
relectura crítica significó el punto de partida para reformular las 
bases teóricas del paradigma funcionalista. Partiendo del marco 
explicativo general sistematizado por Parsons, el neo-funciona-
lismo se ocupó de realizar un fuerte apuntalamiento de la teoría 
de la diferenciación para establecer una explicación más com-
prensiva del cambio social16. Finalmente, este camino supuso un 
alejamiento completo del marco funcionalista y el inicio de una 
nueva línea teórica en sociología cultural. En esta última etapa 

16  Un desarrollo que incluyó la reconfiguración de sus presupuestos teóricos, 
el tratamiento analítico de las particularidades históricas de cada sociedad y del 
impacto desigual producido por los grupos sociales, la concepción del poder, el 
conflicto y la contingencia, así como la revisión de su carga ideológica (Colomy, 
1990: 468-469).
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se ubica el trabajo que Alexander dedicó, de forma exclusiva, a 
revisar el concepto de comunidad societal a la luz del conjunto de 
la obra parsoniana. La profundidad de la crítica que allí formula, 
de todas formas, sólo puede ser comprendida adecuadamente re-
visando algunas de las observaciones críticas que el neo-funcio-
nalismo señala en la teoría general de la diferenciación. 

A contramano de un importante número de trabajos (Treviño, 
2001; Gerdhardt, 2001, 2002; Sciortino, 2004, 2005, 2010) que en 
los últimos años han recuperado la importancia y el peso poten-
cial de la noción para la teoría social contemporánea, Alexander 
presenta un análisis sumamente crítico en su artículo Contradic-
tions in The Societal Community: The Promise and Dissapointment of 
Parsons Concept (2005). El eje del planteo radica en que la noción 
presenta una tensión inherente y no explícita entre “inclusión” 
e “integración” que, en términos teóricos, impone fuertes res-
tricciones a la capacidad heurística del concepto y, en términos 
normativos, supone una concepción antidemocrática de la orga-
nización social. Alexander cree que esta contradicción tan pro-
blemática del concepto tiene un arraigo profundo en la propia 
postura ambivalente de Parsons respecto al orden y la normati-
vidad, tanto ideológica como presuposicional. Precisamente, lo 
más sugerente de este planteo y de la argumentación subsiguien-
te es definir las implicancias ideológicas de Parsons a través de su 
propio marco analítico. En este sentido, Alexander deja en claro 
que la principal causa de las tensiones conceptuales internas y 
los conflictos normativos de la comunidad societal remiten inelu-
diblemente a problemas enquistados en la teoría evolutiva que le 
sirve de marco. 

Parsons tenía especial interés en desarrollar un teoría más so-
fisticada del subsistema integrativo (I) del modelo AGIL, creado 
a finales de los años ‘50. Retomando la insistencia teórica durkhe-
miana de considerar la solidaridad como una dimensión distinti-
va de la vida social, Parsons sistematiza esa esfera funcional de la 
sociedad en la comunidad societal, concebida de forma autónoma 
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pero en igualdad de condiciones que la economía (A), las orien-
taciones de valor (L) y la política (G). Asimismo, Parsons deseaba 
incorporar la posibilidad teórica de pensar la dimensión demo-
crática de las sociedades modernas. Para ello, define el tipo de 
solidaridad prototípico de la sociedad moderna (que la distingue 
de la solidaridad primordial de la sociedad tradicional) a par-
tir de la concepción de ciudadanía social-democrática propuesta 
por T. H. Marshall.

En este sentido, la elaboración del concepto supone el desa-
fío de dar una respuesta conjunta a los reclamos de integración 
social y las posibilidades de justicia social que atraviesan las so-
ciedades modernas. A través de la comunidad societal se presen-
ta, entonces, el marco analítico buscado para postular una soli-
daridad social que asegure la integración sin perjudicar (por el 
contrario, favoreciendo) la creciente diferenciación institucional 
y pluralidad cultural características de las sociedades modernas. 
Para sostener ese “plus” (analítico) de complejidad y (normativo) 
de igualdad que significa ingresar en la modernidad, Parsons ca-
racteriza a la comunidad societal como un conjunto de referencias 
culturales y normas morales lo suficientemente fuertes y motiva-
cionalmente vinculantes como para garantizar mínima solidari-
dad y, al mismo tiempo, lo suficientemente abstractos y universa-
les como para ser apropiados-interiorizados por distintos grupos 
(Alexander, 2005: 96). 

De esta manera, Parsons unifica, bajo un mismo concepto, las 
dimensiones de integración y justicia como si estos dos proble-
mas sociales no remitieran a distintos procesos (Alexander, 2005: 
96-97). Como plantea Alexander, la existencia generalizada de 
principios morales internalizados por todos los grupos y de nor-
mas sociales institucionalizadas, que otorga cohesión y orden a 
una sociedad, no implica como correlato necesario que la estruc-
tura social sea igualitaria y democrática:

El orden normativo per se no es democrático. Es me-
ramente cultural. […] Puede lograr integración, indu-
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ciendo cooperación, consenso y aceptación generados 
internamente. Sin embargo, dicha integración sólo será 
hegemonía (Alexander, 2005: 97).

 Esta falta de atención en la distinción entre integración y jus-
ticia social se manifiesta, por igual, tanto en el tratamiento histó-
rico-político como en la definición teórica que Parsons realiza de 
la comunidad societal, porque la causa del problema se encuentra 
más abajo, en los fundamentos presuposicionales de su marco 
evolutivo de la diferenciación estructural. 

Parsons define los principios fundamentales de su esquema 
de forma excesivamente abstracta, esquemática y unidireccio-
nal, dejando fuera de su base teorética los rasgos ambivalentes, 
contradictorios y contingentes del mundo social. La crítica a 
Parsons que recuperan Alexander (1990a) y Colomy (1990: 466-
467) puede ser sintetizada de la siguiente manera: el cambio so-
cial es descripto de forma general por una “tendencia matriz” 
a la diferenciación en unidades más especializadas; se precipi-
ta por un mecanismo automático de equilibramiento, algo que 
ocurre en cualquier momento en que la ineficiencia funcional 
provoca una tensión estructural y, como resultado, la mayor 
complejización implica siempre un incremento en la capacidad 
adaptativa del sistema. El cambio es entendido unívocamente 
como un proceso acumulativo y autorregulado, es decir, ante-
cedido por una situación de estabilidad social a la cual siempre 
se regresa17. Como resultado, un elevado nivel de diferenciación 
se corresponde (mecánicamente, es justo enfatizar) con la gene-
ralización de valores, mayor inclusión social y la emergencia de 
instituciones integrativas especializadas (Parsons, 1974 [1966], 
1971). 

El excesivo nivel de abstracción que Parsons otorga a la dife-
renciación mostró los signos de su agotamiento cuando la misma 

17  Lo que Fanelli (1986) denomina cambio “dentro del sistema”.
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teoría general pretendía poder explicar el cambio en toda institu-
ción y en toda esfera social (Alexander, 1990a: 8). 

Su carencia de análisis específicos de las fases históricas, 
su falla en tratar los niveles estructural e institucional, 
su negación de los procesos; todo ello contribuyó al aura 
ahistórica e idealista de esta muy sofisticada pero proto-
típica teoría de la modernización (1990a: 10-11). 

Alexander señala que esta concepción idealista de la esfera 
normativa de la sociedad acarrea graves consecuencias para el 
análisis de la integración. Por un lado, el pasaje de un vínculo 
solidario comunitario a uno civil se da por descontado, como un 
avance progresivo y necesario de la modernización, como mero 
reflejo de otros procesos de diferenciación. 

Este estándar […] ha sido usualmente aplicado de ma-
nera artificial y lineal incluso por aquellos teóricos que 
tomaron en serio el problema de la integración. De He-
gel y Tocqueville a Parsons, la transición desde una soli-
daridad primordial a una civil ha sido imaginada como 
rígidamente entrelazada con la transformación econó-
mica y política (Alexander, 1990b: 269-270). 

Por el contrario, la estructura de solidaridad tiene meca-
nismos particulares y concretos18. Además, cuando se pierde 
de vista la realidad histórica, no se tiene en cuenta que la dife-
renciación no es un proceso homogéneo. Por consiguiente, no 
se percibe que la solidaridad se desarrolla en diferentes esferas 
sociales a distinto tiempo, y estos avances y/o demoras tienen 
repercusiones enormemente complejas en el desarrollo societal 
(1990b: 271). 

18  Alexander menciona, entre otros procesos, el incremento de la movilidad 
geográfica y cultural, la urbanización, la educación secular y los rituales civiles cada 
vez más consensuados. 



54

Mouzelis y Alexander: lecturas críticas del esquema evolucionista de Talcott Parsons - Natalio 
Pagués y Nicolás Rubí

La segunda consecuencia analítica que produce la idealiza-
ción del proceso de integración refiere a pasar por alto un as-
pecto fundamental de cualquier estructura normativa nacional: 
la existencia de un núcleo [core] histórico. Aunque este grupo 
social fundador establezca un marco de referencia político-na-
cional altamente diferenciado, establecerá necesariamente, al 
mismo tiempo, la preeminencia de ciertas cualidades culturales 
primordiales. Por lo tanto, aquellos miembros que no formen 
parte del grupo nuclear, aunque puedan acceder plenamente 
a los derechos civiles y acumulen elevados niveles de partici-
pación institucional, quedan expuestos a la posibilidad de no 
poseer membresía plena en la comunidad nacional o a verla sú-
bitamente restringida. Según Alexander (1990b: 271-272): “esta 
tensión entre solidaridad original y civil debería informar cual-
quier teoría de la inclusión de sociedades industriales”.

En el caso del estudio Full Citizenship for the Negro American? 
(Parsons, 1965), el problema del núcleo [core] es especialmente 
interesante. Aquí, a diferencia de otros trabajos ulteriores, Par-
sons se preocupa específicamente por la integración en tanto 
“inclusión” de grupos sociales, en base a una mayor “igualdad 
de oportunidades”. En ese sentido, cuando se refiere al “núcleo” 
de la comunidad norteamericana, habla de un estrato poblacio-
nal históricamente diferenciado (WASP) que sostiene los valores 
centrales y lleva adelante las decisiones gubernamentales en Es-
tados Unidos. El proceso de integración refiere, en parte, a las lu-
chas por los derechos civiles que posibilitan la ampliación de ese 
“núcleo”. En este estricto sentido, el acercamiento de Parsons al 
problema de la comunidad societal supondría un tratamiento em-
píricamente orientado e históricamente más preciso de los mo-
vimientos en la estructura normativa nacional moderna, como 
lo plantea Alexander. No sería desacertado, entonces, considerar 
que Parsons sutilmente trasciende la abstracción y rigidez de su 
propio esquema analítico, al considerar el conflicto entre grupos 
sociales en la definición del orden normativo (plano de Integra-
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ción Social)19. Sin embargo, esto no implica resolución alguna al 
problema de indistinción entre integración e justicia en la defini-
ción de comunidad societal. 

En cuanto nos alejamos hacia una perspectiva más general 
del desarrollo teórico de la noción, el rastro idealista constitutivo 
de la perspectiva evolucionista vuelve a presentarse. En este mis-
mo escrito, encontramos una primera definición que ya presenta 
una tensión entre carácter descriptivo y prescriptivo: en las socie-
dades “avanzadas”, existe (o debe existir) un aspecto nuclear que 
permite (o debe permitir) regular procesos integrativos del todo 
social frente a la heterogeneidad en la composición cultural de 
sus grupos sociales20. La necesidad teórico-evolutiva de resolver 
el problema de integración se superpone con la urgencia políti-
ca por allanar el camino hacia la incorporación completa de los 
“americanos negros” en la ciudadanía nacional americana. Así, 
la comunidad societal adquiere un “sentido utópico-normativo” de 
primer orden (de Marinis, 2011) y, como bien plantea Alexander 
(2005: 96), Parsons tiende a idealizar la conexión entre integra-
ción y justicia. 

Para justificar su afirmación de que en la propia definición 
abstracta Parsons sienta las bases no-democráticas de la comu-
nidad societal, Alexander realiza un análisis bastante problemáti-
co de las definiciones formuladas en los libros evolucionistas de 
Parsons. El objetivo de sus señalamientos es mostrar cuál es la 

19  Es un argumento compartido por varios autores (Chernillo, 2004, 2010; 
Turner, 1999; Alexander, 1990) que los estudios “empíricamente orientados” de 
Parsons permiten acceder a una complejidad de análisis que no hallamos en sus 
textos teóricos sistemáticos, particularmente en lo que refiere a la concepción de la 
modernidad y sus características ambivalentes. 
20  “La comunidad societal es el foco de lealtades que no necesita ser absoluto, además 
no lo puede ser, pero que requiere alta prioridad entre las lealtades de los miembros. 
Para ocupar esta posición, la estructura de asociación debe estar en acuerdo con los 
valores comunes de la sociedad: los miembros están comprometidos a ella porque 
ésta implementa sus valores y organiza sus intereses en relación a otros intereses” 
(1965: 424. Nuestras cursivas).
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base presuposicional que hace de la propia definición abstracta 
una herramienta teórica sesgada, basada en una concepción de 
la integración que se funda en la hegemonía cultural. Alexander 
(2005: 98) se esfuerza por enfatizar que la definición de Societies 
(1974 [1966]: 10), si bien refiere a “un orden normativo pautado a 
través del cual la vida de la población se organiza colectivamen-
te”, también incluye una equiparación del núcleo con un “grupo 
per se” que “define la naturaleza de la membresía y adjudica el reforza-
miento de los significados normativos”. Y para destacar ese aspecto 
excluyente de la definición, Alexander concluye que con “la vida 
de la población” Parsons se refiere a “individuos y grupos que son 
administrativa o funcionalmente parte del Sistema Social pero que están 
fuera del núcleo”. 

En verdad, Parsons no define al “núcleo” de esa forma en So-
cieties. Por el contrario, lo define específicamente como el “orden 
normativo” de la sociedad. Alexander se equivoca entonces al 
equiparar diversas definiciones que Parsons utiliza. Sin embargo, 
ese error no inhabilita el centro de su crítica a la comunidad societal 
como un concepto que supone una concepción restringida del 
orden normativo y puede movilizar argumentos conservadores. 
Tan sólo creemos que la crítica no debe dirigirse a la presencia o 
no de un elemento específico de la definición sino al espacio en 
que esa definición se inscribe, es decir, en los mecanismos con-
ceptuales del marco evolucionista general. Desde una mirada 
panorámica del conjunto de la obra tardía de Parsons, se puede 
observar un corrimiento del concepto de núcleo [core] –análogo 
al proceso de abstracción de la teoría evolucionista parsoniana–. 
En Full Citizenship for the Negro American? (1965), Parsons utiliza 
la noción de “núcleo” como “colectivo social predominante o he-
gemónico”. Sin embargo, a partir de Societies (1966), la noción de 
“núcleo” vira su significado hacia “estructura normativa o legal 
de la sociedad”. 

Por ende, la lectura de sus textos más abstractos sobre el pa-
pel de la comunidad societal desnuda la idealidad del “orden nor-
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mativo” que señala Alexander. Parsons pierde progresivamente 
su interés en los procesos de Integración Social y se limita a pro-
cesos de Integración Sistémica, confundiendo “integración nor-
mativa” con “justicia social” u “orden social equitativo”. A veces, 
sencillamente diluye los primeros en los segundos. Es innegable 
que, si aceptamos la propia lectura socio-histórica de Parsons, la 
definición de pautas y normas de la “estructura normativa o le-
gal” de la sociedad se encuentra asociada a un proceso inequita-
tivo y desigual, basado en la existencia separada de un “nucleo 
societal” con poder diferenciado.

Conclusión

Hemos intentado realizar una aproximación simultánea a dos 
lecturas críticas del marco teórico del Parsons cibernético-evolu-
cionista. Dos revisiones de la última porción de la obra parso-
niana que, aunque parten de objetivos e intereses diversos, po-
seen fuertes puntos en común. Fundamentalmente, comparten la 
identificación de problemáticas en el marco teórico evolucionista 
del cambio social que nos interesaba trabajar aquí. Ambos auto-
res remarcan los problemas del uso que Parsons otorga al con-
cepto de diferenciación; la idealidad del proceso modernizador (en 
tanto define una continuidad lineal desde la diferenciación hasta 
el desarrollo, la inclusión y la justicia social); la subordinación de 
los problemas de la agencia, los conflictos entre sujetos y grupos, 
y la definición desigual del orden normativo. 

Estos problemas generales provocan una falta de ambivalen-
cia en su concepción teórica de la modernidad y, por ende, del 
rol que ha de cumplir la comunidad societal como foco de integra-
ción de la sociedad. Creemos que Alexander define con claridad 
las complicadas tendencias conservadoras de la noción, en tanto 
arrastra una confusión inherente (y no resuelta) del evolucionis-
mo parsoniano: una tensión entre elementos descriptivos y nor-
mativos y, centralmente, entre elementos particularistas y abs-
tractos del análisis social. En esta última etapa, Parsons resigna 
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crecientemente (desde sus escritos “empíricamente orientados” 
de posguerra hasta los textos sistémicos más abstractos de sus 
últimas dos obras) los problemas de la Integración Social y, lo que 
es peor, tiende a transformarlos (o subsumirlos sin más) en pro-
blemas de Integración Sistémica. Por esa razón (su concepción 
lineal e ideal de los procesos de cambio social), Parsons resignó 
el problema de la “justicia social” ante el de la “integración”: una 
confianza ciega en el devenir unívoco de la modernidad lo im-
posibilitaba a descubrir sus rasgos más oscuros, su persistente 
ambivalencia, sus crudos procesos de estratificación social, y la 
batalla continua por la hegemonía cultural.
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Introducción 

En los últimos años el concepto de identidad aparece como re-
ferencia de una gran cantidad de estudios sociales de temáticas 
diferentes. No sólo los diversos campos donde se aplica el con-
cepto, sino más bien la polisemia con la cual se lo utiliza se pre-
senta como un problema a tener en cuenta para el análisis social. 

Este artículo propone dos objetivos centrales. En primer 
lugar, presentar un marco conceptual utilizado para el análi-
sis de las identidades políticas de las organizaciones “nacional 
populares”1 en su complejidad, que permitió la reflexión en tor-
no a los actos de identificación, las decisiones, los imaginarios 
sociales y las reconfiguraciones identitarias de tales organizacio-
nes.2 La relevancia de estas cuestiones se sustenta en que es la 
identidad la que posibilita a los actores significar las situaciones 
y escoger en consecuencia ciertas alternativas de acción política. 
En segundo término, se presenta una operacionalización de ca-
tegorías teóricas con las cuales se abordó la dinámica política de 
dichas organizaciones durante el período 2003-2009, y algunos 
resultados generales de la investigación.

En 2003 con la asunción del presidente Néstor Kirchner y la 
generación de un entramado político transversal que incluyó en-
tre sus filas a organizaciones “piqueteras3”, marcó importantes 

1  El campo “nacional popular” se constituye a partir de un conjunto de experiencias, 
imaginarios, figuras, mitos, símbolos y relatos ligados al peronismo, al nacionalismo 
revolucionario, al campo de las izquierdas y a miradas revisionistas de la historia, 
a los que las organizaciones apelarán de distinta forma configurando así sus 
identidades. Este “telón de fondo” es resignificado y atravesado por las identidades 
de las organizaciones que tomarán esos elementos articulando sus cadenas de 
significación.
2  El presente trabajo retoma las herramientas teóricas de la tesis de doctorado en 
Ciencias Sociales de FLACSO “La reconfiguración de las identidades “nacional 
populares” durante el kirchnerismo 2003-2009. Estudio de tres organizaciones: 
Libres del Sur, Movimiento Evita y Movimiento de Unidad Popular”, dirigida por el 
Dr. Aníbal Viguera y codirigida por el Dr. Martín Retamozo, a quienes se agradece 
las observaciones y comentarios.
3  Las organizaciones de Trabajadores Desocupados fueron denominadas también 
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mutaciones en las acciones de protesta y en los alineamientos y 
configuraciones identitarias de varias organizaciones en torno a 
distintas variantes de una identidad “nacional-popular” a par-
tir de la convergencia y resignificación de diversas tradiciones 
políticas. El artículo apunta a pensar las identidades “nacional 
populares” no como una identidad “esencial” sino como una 
construcción histórica en donde las organizaciones ponen en jue-
go procesos de construcción identitaria que incluyen elementos 
sedimentados a partir de sus experiencias políticas previas y ele-
mentos que se activarán en cada coyuntura reconfigurando sus 
marcos de interpretación.

El cambio del escenario político a partir de 2003 generó en 
efecto una importante modificación en el modo de vinculación 
entre Estado y organizaciones de desocupados. La estrategia 
que desarrolló el gobierno de Kirchner fue incorporar a su pro-
yecto político a algunas de esas organizaciones, lo que a su vez 
potenció, reactualizó y resignificó la posibilidad de que ellas se 
articulen en torno a una identidad “nacional-popular”. Ahora 
bien, la inserción de algunos grupos en el espacio kirchnerista 
tendió a explicarse en un principio, en numerosos trabajos del 
período (Campione y Rajland, 2006; Borón, 2007; Battistini, 2007, 
Svampa, 2006), en términos de cooptación, concepto que desde 
mi perspectiva resulta insuficiente para dar cuenta de los posicio-
namientos de un número importante de organizaciones en tanto 
subyace en él un argumento negador de la producción política 
de estos actores. 

Si bien esta idea es el denominador común del proceso po-
lítico abierto en 2003, aparece formulada haciendo hincapié en 

como “piqueteros”, a partir de la modalidad de protesta con el corte de ruta en su 
surgimiento a mediados de los años 90. Estos movimientos articularon demandas 
de inclusión, trabajo y transformación social e impugnaban fuertemente el modelo 
económico neoliberal vigente en la Argentina de esos años. No obstante, el 
movimiento piquetero es un conjunto heterogéneo de organizaciones con diversas 
ideologías y formatos organizativos.



66

Repensando el concepto de identidad política en la Argentina posneoliberal - Mauricio Schuttenberg

distintas causas. Se la caracterizará como estrategia estatal de 
contención de la protesta, como reemplazo al nivel colectivo de 
la matriz clientelar, como manifestación de la debilidad de los 
sectores y organizaciones populares y como capacidad de “vol-
ver al orden” del Partido Justicialista4.

Desde esta perspectiva teórica, la idea de cooptación explica 
entonces el posicionamiento y el reordenamiento político pos-
terior a 2003. No obstante, en los últimos años salieron a la luz 
algunos trabajos que comenzaron a cuestionar las hipótesis de 
cooptación y empezaron a problematizar la dinámica de los mo-
vimientos sociales en la presidencia de Kirchner. Esta relación 
comienza a ser interpretada como una decisión conciente de las 
organizaciones ante el desafío de reposicionarse frente a un con-
texto de reflujo de la movilización y, fundamentalmente, a rede-
finir sus estrategias políticas frente a un gobierno que construyó 
rápidamente su legitimidad de ejercicio apelando a la oposición 
al modelo neoliberal a través de un imaginario productivista y 
distributivo que recuperaba buena parte de las demandas que 
habían permitido la articulación de la protesta (Pérez, 2008; Mas-
setti, 2009 y Gómez, 2009).

La mayoría de los trabajos que abordan la etapa posterior a 
2003 dan cuenta del paso del ciclo de protesta a una mutación de 
la misma a partir de la asunción de Kirchner, poniendo el acento 
en cómo desde el Estado se condicionó la acción política de las 
organizaciones. No se ha indagado en la misma medida lo que 
ocurrió “abajo”, es decir, cómo se vivenció en las organizaciones 
la etapa que se abrió en 2003 y cómo algunas de ellas construye-
ron nuevos posicionamientos y rearticularon en el camino nue-
vos y viejos componentes identitarios.

4  El Partido Justicialista durante los años 90 implantó una serie de reformas 
neoliberales bajo la presidencia de Carlos Menem. Ese mismo partido impulsará 
una serie de reformas que darán lugar a un escenario posneoliberal.
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En este marco, el objetivo que el trabajo propone es recuperar 
la historia de esas organizaciones y comprender que la dinámica 
política que comienza en 2003 no es necesariamente para ellas una 
ruptura, cooptación y abandono de prédicas revolucionarias, sino 
que se trata de un proceso de construcción y reconstrucción de las 
identidades “nacional populares”5, en donde se pone en juego la 
historicidad sedimentada de las organizaciones en distintos con-
textos. Esto posibilita desarrollar una lectura de largo plazo de las 
mutaciones de las identidades de las organizaciones para captar 
los elementos de continuidad y los antecedentes precursores que 
se corresponden con desarrollos y posicionamientos ulteriores. 

Siguiendo este razonamiento podríamos preguntarnos: ¿Qué 
espacios políticos se abrieron a partir de 2003 para algunas orga-
nizaciones populares? ¿En qué se sustentan las nuevas interpre-
taciones que las organizaciones realizan de las nuevas relaciones 
con el Estado? ¿Cómo se resignifica el pasado y las tradiciones 
políticas en las lecturas del presente? ¿Desde qué lugares se 
reivindica la identidad peronista? ¿Cómo son las instancias de 
producción de identidad? Para contestar estas preguntas era ne-

5  Dentro del recorte que se abordó en la tesis se tomaron: El movimiento Evita 
de 2005 se formó a partir de la confluencia de organizaciones y movimientos entre 
las cuales se encontraban el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita, 
el MTD Resistir y Vencer, las 4 P (Pan y Poder para el Pueblo), una escisión de 
MPRQ (Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho), el MP 20 (Movimiento 
Patriótico 20 de Diciembre), la organización estudiantil 20 de Febrero (fecha que 
hace alusión a la lucha de resistencia a la implementación de la ley de Educación 
durante febrero de 1996), Peronismo que Resiste, y sectores del Partido Justicialista.
El movimiento Libres del Sur se lanzó oficialmente el 27 de abril de 2006 en un 
acto en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires. El movimiento se 
conformó a partir de la fusión del Movimiento Barrios de Pie (brazo territorial de 
la Corriente Patria Libre), la Corriente Patria Libre, el Partido Comunista Congreso 
Extraordinario, la Agrupación Martín Fierro, el Frente Barrial 19 de Diciembre y la 
Agrupación Envar el Kadri.
El Movimiento de Unidad Popular (MUP) surge en 1999 a partir de una organización 
de vertiente anarquista llamada AUCA (rebelde en mapuche). Este movimiento de 
raíz libertaria se inició a fines de los años 90 en barrios de La Plata y fue creciendo 
hacia otras provincias y el conurbano bonaerense. El MUP nacía como el “movimiento 
de masas” de dicha línea política.
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cesario construir un “lente teórico” sensible a los procesos de re-
construcción identitaria de esas organizaciones que, surgidas en 
la lucha contra el neoliberalismo, construyen sus vínculos con el 
gobierno de Kirchner.

El problema de la identidad en los movimientos 
sociales

La necesidad de analizar los movimientos sociales para las cien-
cias sociales se dio desde el momento en que muchas de las cer-
tezas acerca de las identidades  colectivas homogéneas6 se fueron 
desmoronando (Schuster, 2005). En “las nuevas sociedades” re-
flexivas (Beck, 2002 y 2004), cambiantes, el conflicto parece di-
seminarse por todo el espacio social y no será ya, sólo, el movi-
miento obrero el sujeto político que encarne el conflicto societal. 

En ese contexto cobraron forma dos vertientes fundamenta-
les, una en Estados Unidos –conocida en principio como “teoría 
de la movilización de recursos”– y la otra en Europa –o teoría de 
los nuevos movimientos sociales propiamente dicha–, cada una 
proponiendo contribuciones particulares al análisis de los movi-
mientos7. No obstante, es necesario aclarar que las perspectivas 
europeas y norteamericanas no representan “escuelas” teóricas 
unitarias, sino que defienden diferentes interpretaciones en sus 
explicaciones sobre el surgimiento y desarrollo de los movimien-
tos sociales desde los setenta (Klandermans y Tarrow, 1988, cita-

6  La etapa previa a los años ‘60 y ‘70, se caracterizaba por la tendencia a la 
formación de grandes actores colectivos fundados e identificados con el mundo del 
trabajo. En el plano económico social, las ideologías intervencionistas y dirigistas, 
con algunos rasgos distintivos derivados de sus historias nacionales, fueron un 
elemento presente en la mayoría de las elites gubernamentales. El cierre de esta 
etapa mundial tuvo como principales procesos: en el Oeste, la crisis del Estado de 
Bienestar y la disminución de la importancia política y económica de la clase obrera 
industrial; en el Este, los colapsos de los socialismos reales; en el Sur las transiciones 
a la democracia (Sidicaro, 2003).
7  La bibliografía sobre estas teorías es amplia y variada. Una síntesis bibliográfica 
de temas y autores puede encontrarse en Jenkins (1994).
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do en Rubio García, 2004). Si en las propuestas norteamericanas 
era el carácter estratégico de la acción colectiva lo que proporcio-
naba el principal nexo de unión, formular los nuevos movimien-
tos sociales como la reacción a los cambios estructurales de las 
sociedades avanzadas será el elemento unificador de los teóricos 
europeos. Las diferencias entre las dos escuelas de pensamiento 
obedecían a las tradiciones intelectuales dominantes en cada cul-
tura: individualista en Estados Unidos y estructuralista en Euro-
pa (Tarrow, 1997 y 1999).

En la vertiente norteamericana, las investigaciones sobre los 
movimientos sociales se centraron en sus formas de acción política 
y sus posicionamientos estratégicos que fueron analizados desde 
el concepto de acción colectiva. Esta noción apuntaba a dar cuenta 
de las motivaciones por las cuales se producía efectivamente la mo-
vilización de colectivos. En este marco, en un primer momento la 
cuestión de la identidad de los movimientos sociales quedó relega-
da en la búsqueda de elementos “externos” que pudieran explicar 
la movilización y la acción política. La acción entonces se explicó a 
partir de las oportunidades políticas y la aparición coyuntural en 
el sistema político de elementos que promueven la participación.

No obstante, luego aparecieron conceptos que apuntaban a 
explicar la movilización desde la indagación de las motivacio-
nes “internas” de los movimientos. Así surgieron los conceptos 
de estructuras de la movilización y los marcos estratégicos que 
miraban hacia el interior de las organizaciones en la búsqueda de 
explicaciones de la acción. 

Allí encontraremos entonces algunos elementos que irán de-
sarrollándose ligados a la cuestión de las identidades pero atra-
vesados por una constante de la escuela norteamericana que es 
la de estrategia8. Todas las construcciones simbólicas, “las ban-

8  Según esta perspectiva, la sociedad es un mercado de recursos económicos, 
sociales e ideológicos y tanto los actores inconformes como sus adversarios 
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deras”, de las organizaciones fueron pensadas en términos de 
construcciones con fines específicos, o elementos a los que, me-
diante una operación estratégica, los líderes tomaban con un fin 
determinado.

Los conceptos centrales de la teoría del enfoque político9 son 
los de estructura de oportunidades políticas, las estructuras de 
movilización y la construcción de procesos enmarcadores. El 
primero de los conceptos mencionados, es decir, el de la estruc-
tura de oportunidades políticas, es definido como “dimensiones 
congruentes –aunque no necesariamente formales o permanen-
tes– del entorno político que ofrecen incentivos para que la gen-
te participe en acciones colectivas al afectar a sus expectativas 
de éxito o fracaso” (Tarrow, 1997: 155). El concepto de estructura 
de las oportunidades políticas ayuda a comprender por qué los 
movimientos adquieren en ocasiones una sorprendente, aunque 
transitoria, capacidad de presión contra las elites o autoridades 
y luego la pierden rápidamente a pesar de todos sus esfuerzos.

Sin embargo, es importante resaltar que para este autor la vi-
sión de la oportunidad política no es algo estático en el sentido 
que habría que esperar el momento de golpear, sino más bien que 
la oportunidad política es también un proceso abierto en el cual 
los grupos la van generando. Es así que la ampliación de las opor-
tunidades para un determinado grupo puede ir de la mano de la 
creación de oportunidades para los oponentes a ese grupo o para 

desarrollan estrategias racionales para obtener la satisfacción de sus demandas o 
proteger sus intereses. De esta manera, el proceso central es el de la movilización de 
recursos que se conforma, por un lado, alrededor de individuos insatisfechos con un 
orden, que acumulan fuerza y desarrollan estrategias para incrementarla, y, por otro, 
por actores que defienden el orden y manejan el control social (Tarrés, 1992: 744).
9  La Teoría de los procesos políticos es, de alguna manera, subsidiaria de la Teoría de 
movilización de recursos que tiene como rasgo central el componente instrumental 
de la racionalidad estratégica como criterio de maximización de utilidades, con 
el cual se evaluará la relación costo-beneficio de implicarse individualmente en 
la acción colectiva. El enfoque político incorpora sus principales supuestos y 
profundiza el análisis en torno de la organización que se moviliza y el contexto en el 
que se produce (Armelino, 2007).
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las elites mismas. En esta visión las oportunidades políticas apa-
recen escasamente problematizadas en relación a la identidad de 
los movimientos. ¿De qué depende que los individuos interpre-
ten como una oportunidad un determinado proceso político? Si 
pensamos a las oportunidades no como una situación “objetiva” 
sino más bien como una construcción que los grupos realizan, ve-
remos la importancia que cobra el concepto de identidad y cómo 
a partir de allí las oportunidades políticas serán concebidas en 
un marco más amplio de significaciones (Mc Adam, 1999: 27). En 
este enfoque, entonces, la cuestión identitaria no sería un produc-
to del recorrido histórico de las mismas, o mejor dicho producto 
de su historicidad y de sus luchas pasadas, sino más bien una 
construcción realizada en pos de un objetivo político particular.

Por otro lado, el problema de la identidad fue abordado como 
el eje central por la denominada teoría de los movimientos socia-
les o vertiente “europea”. Se concibe como una contrapropuesta 
para comprender las luchas y reivindicaciones sociales a partir 
del rescate del actor y del sujeto. La perspectiva de los nuevos 
movimientos sociales que se origina en Europa trata de poner 
en evidencia las dimensiones culturales y sociales de las prácti-
cas colectivas. Para esta línea los actores sociales, por medio de 
sus prácticas colectivas, reinterpretan normas y valores, creando 
nuevos significados para los estrechos límites de la acción políti-
ca. Esta línea de investigaciones compartía un desencanto con el 
marxismo estructural que privilegiaba el análisis de las contra-
dicciones de las clases definidas desde la economía. También les 
interesaba comprender las movilizaciones que se desarrollaban 
en sus países a fines de los años sesenta, las cuales aparecieron 
como nuevas y distintas de las anteriores analizadas por la iz-
quierda política. 

Es necesario remarcar que esta mirada, aunque parte del con-
cepto de identidad, surgió en un contexto muy diferente al de 
las organizaciones populares de la Argentina reciente. Estos estu-
dios analizaron a actores movilizados que provenían de las clases 
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medias y las demandas se relacionaban con la democratización 
de la vida social y la redefinición de la esfera privada, dejando 
de lado temas como la transformación económica o el juego por 
el control del poder estatal10. El eje de estos autores dedicados a 
los “nuevos movimientos sociales” se basó en una crítica a las 
teorías que buscaban un principio de unidad, un lugar central 
de la sociedad para explicar la acción social. De esta forma, la 
categoría de identidad será crucial para dar cuenta de la defini-
ción que el actor hace de sí mismo y la definición que hará de sus 
adversarios.

La perspectiva de los movimientos sociales buscó compren-
der la lógica de la acción colectiva en las llamadas sociedades eu-
ropeas posindustriales. La contribución de esta perspectiva fue 
que rescató a sectores sociales que habían sido borrados por la 
aplicación de modelos estructuralistas, o por la implacable lógica 
de la teoría de las clases sociales. De esa forma se descartaban 
las explicaciones que daban por supuesto el comportamiento de 
ciertos actores (Tarrés, 1992: 736).

Melucci (1994: 150) criticó a la teoría americana porque al po-
ner el énfasis en la movilización de recursos reducía el análisis 
de los movimientos al puro terreno de la política, y, en concreto, 
a la confrontación con el sistema político y la intervención en las 
decisiones políticas, subestimando la creación de códigos cultu-
rales sobre los cuales se asientan las acciones públicas. Por otra 
parte, este enfoque descuidaba el análisis de las causas últimas 
que provocan la movilización bajo el argumento de que los mo-

10  Offe (1992) marcaba como diferencias de los nuevos movimientos sociales con 
los viejos que sus actores, en su autoidentificación, no se refieren a códigos políticos 
establecidos ni a códigos socioeconómicos, sino a atributos del género humano en su 
conjunto, y ello les distingue de los anteriores movimientos. Afirma que el enfoque 
de los Nuevos Movimientos Sociales es un modelo de política sin un proyecto 
construido teóricamente, y de allí proviene la naturaleza fragmentaria, ad hoc, 
pluralista y selectiva y su rechazo a “ideologías totalizadoras”, lo que hace que se 
tienda a dejar de lado el debate ideológico (Klachko, 2008).
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tivos de las quejas son permanentes y sólo cambian los recursos 
disponibles (Pérez Ledesma, 1994).

El eje para Melucci (1994: 154) es que los fenómenos colecti-
vos son resultado de múltiples procesos que favorecen o impiden 
la formación y el mantenimiento de las estructuras cognosciti-
vas y los sistemas de relaciones necesarios para la acción. De esta 
forma, el fenómeno colectivo es producto de procesos sociales 
diferenciados, de orientaciones de la acción, de elementos de es-
tructura y motivación. Para este autor faltaba el análisis de los 
procesos a través de los cuales los individuos evalúan y reco-
nocen lo que tienen en común y deciden actuar conjuntamente, 
“fruto del reconocimiento emocional” (Melucci, 1994: 155). Esta 
teoría pone el énfasis en el proceso de construcción de un siste-
ma de acción colectiva donde los actores producen estructuras 
cognoscitivas comunes que se denominan identidad colectiva. La 
identidad colectiva puede cristalizar en formas organizacionales, 
sistemas de reglas y relaciones de liderazgo.

Este paradigma analizó cómo los grupos buscan, a través de 
sus acciones, obtener autonomía, reconocimiento y afianzar un 
proceso identitario en sociedades modernas que ganan en com-
plejidad (Touraine, 1991; Melucci, 1994, 2002; Pizzorno 1994). Los 
conflictos surgidos desde los ochenta reflejan estos nuevos rasgos 
de la acción colectiva, donde se evidencia que sus temáticas son 
particulares, que sus actores son temporales, que dan un lugar 
central a la expresión simbólica y que no buscan principalmente 
metas materiales. De esta forma, la escuela europea tendió a des-
tacar los objetivos sociales y culturales mostrando menos preocu-
pación por entender la relación con la arena político-institucio-
nal. En tanto la bibliografía norteamericana se centró más en la 
relación entre los movimientos y la esfera política y menos en la 
dimensión social de los movimientos.

Estas discusiones entre estos dos paradigmas de la acción co-
lectiva dieron lugar luego a la necesidad de articulación entre los 
mismos. Diversos autores destacarán la necesidad de producir 
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puentes o acercamientos entre ambos con el fin de tener una vi-
sión más compleja de los movimientos, lo que, situándose sólo en 
una de las perspectivas, no sería posible (Munck, 1995: 17; Schus-
ter, 2005: 49).

No obstante, a la hora de pensar un andamiaje teórico para el 
análisis de las organizaciones populares en la Argentina contem-
poránea, los conceptos desarrollados anteriormente de las teorías 
del enfoque político y de la movilización de recursos, resultan 
poco sensibles para el análisis de los procesos constituyentes y 
de las reconfiguraciones identitarias de las organizaciones popu-
lares por prestar escasa atención a la dimensión simbólica de las 
mismas, subsumiendo esa producción detrás de una concepción 
más estratégica de la política. 

Asimismo, los enfoques identitarios como los de Melucci, 
Pizzorno y Touraine, basados en el concepto de la identidad co-
lectiva de los nuevos movimientos sociales, necesitan una “adap-
tación” para el análisis de organizaciones que se caracterizan por 
la construcción de fuertes vínculos y tradiciones con formas de 
organización política que pueden ser vistas como una continui-
dad de reivindicaciones centradas en la defensa de los derechos 
de los trabajadores, y no en demandas particulares como sería 
la característica de los movimientos sociales (Gurrera, 2005: 18).

Por lo tanto, estas miradas requieren ser complementadas 
por otras perspectivas a la hora de pensar la identidad de las or-
ganizaciones de trabajadores desocupados y las organizaciones 
populares que de ellas se desprenden. En estos casos “lo político” 
aparece como central, tienen además proyectos ideológicos y no 
son fragmentarios. Asimismo, estas identidades no sólo no re-
chazan las totalizaciones sino que las reconstruyen. Por ende, se 
hace necesaria la conceptualización de una matriz analítica capaz 
de dar cuenta de la especificidad de las reconfiguraciones iden-
titarias de las organizaciones populares ocurridas en los últimos 
años en la Argentina.
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En este sentido, la idea de identidad colectiva11 como instancia 
de creación horizontal y de carácter más coyuntural que tienen 
los estudios europeos parece insuficiente para la comprensión de 
las reconfiguraciones identitarias de las organizaciones políticas 
que este trabajo toma. La presencia de jerarquías, de lógicas de 
organización ligadas a lo partidario, la existencia de identidades 
políticas con demandas de carácter estructural-económico, hacen 
necesario pensar un concepto de identidad política en organiza-
ciones que dé cuenta de la historicidad de estas, de sus demandas 
y los procesos dinámicos de construcción y reconfiguración.

El aporte del concepto de identidad política para 
el estudio de organizaciones populares

Investigar la dinámica política de las organizaciones populares 
durante la etapa posneoliberal implica pensar los procesos de 
reconfiguración de las identidades políticas y exige “adaptar” 
ciertos conceptos a un campo de aplicación diferente al de movi-
miento social. Analizar los procesos constituyentes (Zemelman, 
1997) y no reducir el análisis de las organizaciones políticas sim-
plemente a la condición de productos cristalizados en las diferen-
tes etapas históricas, nos permitirá dar cuenta de los dinamismos 
a fin de evitar una mirada estática de las identidades. 

Cabe señalar que en los estudios sobre la acción colectiva po-
pular en la Argentina reciente ha prevalecido el estudio de las 

11  Otros estudios operacionalizaron de distinta forma el concepto de identidad. Así 
en algunos casos, el análisis de trayectorias iba detrás de la identidad individual. 
Esta concepción tiene que ver con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y 
quiénes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros mismos 
en relación con los demás. La identidad puede definirse en esta mirada como un 
proceso subjetivo (y frecuentemente auto-reflexivo) por el que los sujetos definen 
su diferencia de otros sujetos (y de su entorno social) mediante la auto-asignación 
de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente 
estables en el tiempo (Giménez, 1997 y 2004, y Dubar, 1991). Cabe destacar en esta 
línea de investigación los conocidos trabajos de Bauman (2002) y su concepción de 
la modernidad “líquida”.
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identidades en los denominados movimientos sociales, con un 
énfasis en la identidad colectiva en su dimensión de identidad 
social12, en tanto representantes de demandas de desocupados; 
el análisis de la identidad política de estas organizaciones ha re-
cibido una atención menor. En este sentido un primer paso a dar 
es especificar y diferenciar el concepto de organizaciones populares 
respecto al de movimientos sociales, para luego explorar las herra-
mientas analíticas que nos permitan estudiar las identidades en 
su dimensión política. La definición de un movimiento social se 
basa en el proceso de constitución de una identidad colectiva, 
fuera del ámbito de la política institucional, por el cual se dota de 
sentido a la acción individual y colectiva (Revilla Blanco, 1994: 
11). Schuster (2005: 48) define a un movimiento social a partir de 
una serie de características tales como tener una identidad co-
mún, que dicha identidad tenga continuidad en el tiempo, que 
exista una expansión en el espacio del sistema identitario de ac-
ciones y que la línea de identidad de las acciones pueda recons-
truirse a través de sucesivas emergencias y ocultamientos.

El concepto de movimiento social alude fundamentalmen-
te a tres características que son: la identidad en común a través 
del tiempo, la construcción de demandas que exceden las reivin-
dicaciones de clase y una estructuración no jerárquica. En este 
trabajo nos referiremos a organización en lugar de movimiento 
social puesto que si bien comparte un aspecto de la definición del 
mismo, es decir, la existencia de una sólida identidad colectiva, la 

12  Esta perspectiva de las identidades sociales tuvo desarrollo en los estudios 
que, para el caso de la Argentina, trataron la “territorialización” de los vínculos y 
la acción colectiva de las clases populares (Svampa, 2000, 2004, 2005 y  Merklen, 
2005). El barrio aparece entonces como referencia de la identidad, en la medida 
que sus pobladores, al construirlo, generan lazos de pertenencia, que les permite 
distinguirse frente a otros colectivos sociales. También en él se construyen diferentes 
identidades colectivas, que expresan la fragmentación y las diferencias propias de 
la vida urbana contemporánea (Torres Carrillo, 2006: 8). Asimismo, otros trabajos se 
centraron en pensar las identidades sociales a partir de analizar la articulación de 
demandas de los movimientos en tanto instancias de representación de trabajadores 
desocupados.
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cuestión de la horizontalidad y el carácter “estructurado” de las 
mismas son elementos que las alejan de esa concepción. 

La noción de organizaciones populares hace referencia a un 
espacio de conformación en el intersticio que dejaron los partidos 
políticos y los sindicatos (Masetti, 2009: 122), y en su origen se 
encuentran dos procesos: el desarrollo de un nuevo paradigma 
de acumulación política surgido a nivel local y las experiencias 
colectivas de resolución de necesidades a partir de las crisis eco-
nómicas de los años 80 y 90. El concepto de  “organizaciones po-
pulares” se ubica en una dimensión analítica diferente a la de 
movimiento social en tanto hace alusión a un referente empírico 
concreto más que a lógicas de acción. A diferencia de los movi-
mientos sociales, las organizaciones se caracterizan por: poseer 
un relativo grado de estructuración organizativa que retoma an-
tiguas tradiciones e identidades políticas, articular demandas de 
carácter económico y posicionarse y trazar estrategias en el ám-
bito político institucional. 

Partir entonces de la pregunta acerca de la reconfiguración 
de las identidades políticas conlleva a establecer algunas defini-
ciones previas de lo que ello implica. Debido a que el término 
“identidad” parece semánticamente inseparable de la idea de 
“permanencia”, es necesario pensar un concepto capaz de captar 
tanto “lo permanente” (sedimentado) de una identidad política 
como su continua recreación, es decir, sus dimensiones estáticas 
y dinámicas. Buscamos reconstruir las mutaciones y a su vez lo 
sedimentado que estructura una identidad política. 

En este trabajo apuntamos a pensar el campo “nacional-po-
pular”, no como una identidad esencial sino como una construc-
ción histórica en donde las diversas identidades ponen en juego 
procesos de construcción que incluyen elementos sedimentados 
a partir de sus experiencias políticas previas y elementos que se 
activarán al calor de la coyuntura y las alternativas del proceso 
político.
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Para analizar las formas de constitución y reconfiguración de 
las identidades políticas “nacional populares”, se tomaron algu-
nos conceptos claves de Laclau como: hegemonía, antagonismo, 
puntos nodales y significantes vacíos. La importancia del análisis 
del discurso parte del principio de comprender a lo social como 
un espacio discursivo. Desde esta perspectiva, el discurso no sería 
producido por un sujeto que fuera su agente, sino a la inversa, el 
sujeto social sería una realización del discurso (Biglieri, 2007: 37). 

La identidad implica entonces un proceso dinámico de cons-
trucción de significados. En este punto recuperamos el concepto 
de configuración identitaria propuesto por De la Garza (1997, 
2001). Entender la identidad como una configuración permite 
concebirla como un proceso móvil que articula elementos hetero-
géneos que tendrán distintos lugares en esa cadena significante 
en las distintas coyunturas.

Estos procesos constituyentes permiten pensar que la recons-
trucción de las identidades y la atribución de sentidos por parte 
de las mismas, se establecen como elementos centrales para el 
análisis de los posicionamientos políticos. Los elementos cons-
titutivos de la identidad se articulan en una dinámica siempre 
inacabada y abierta (Zemelman, 1995: 11). Esto implica la necesi-
dad de analizar una dimensión autónoma de los aspectos estruc-
turales que inciden en los mecanismos de identificación y en la 
conformación de configuraciones identitarias.

Pensar las identidades en estos términos abre la posibilidad 
de entender la conformación de nuevas configuraciones. No obs-
tante, cada reordenamiento, cada incorporación, cada modifi-
cación, cada reconfiguración, genera reacomodamientos donde 
se pueden identificar continuidades y cambios (Barros, 2006b). 
Dentro de esos elementos que se reconfiguran tiene importan-
cia el análisis de los puntos nodales donde se condensan los sig-
nificados. En efecto, en la configuración identitaria no todos los 
significados tienen el mismo peso para la articulación, algunos 
códigos pueden adquirir primacía y opacar a otros que perma-
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necen subalternizados, pero que pueden emerger y conformarse 
en “articulantes” de la red de códigos (Retamozo, 2009a y 2009b). 
Esos puntos nodales constituyen de alguna forma significantes 
centrales que estructuran una cadena significante y estabilizan 
temporariamente una identidad (Laclau, 2006: 3). 

Esto último es central, puesto que las identidades nunca lo-
gran una sutura “definitiva” y están siempre en redefinición. Las 
organizaciones transforman su propia identidad en la medida 
que actualizan ciertas posibilidades y desechan otras. Siendo que 
toda identidad es contingente y esencialmente relacional respec-
to de sus condiciones de existencia, ningún cambio de estas úl-
timas puede dejar de afectar aquella. Por ello, la reformulación 
hegemónica cambia la identidad de todas las fuerzas sociales en 
presente (Laclau, 1990: 47). 

A la hora de “bajar” este marco teórico al plano empírico, se 
planteó reconstruir los puntos nodales sobre los cuales las orga-
nizaciones bajo estudio construyeron su identidad y cómo estos 
fueron mutando en las diferentes etapas. La forma de operacio-
nalizar este concepto se basó en la búsqueda de las concepcio-
nes que las organizaciones fueron desarrollando sobre el Estado, 
la democracia, sobre el sujeto histórico del cambio social, sobre 
cómo debía darse esa transformación social, sobre las interpre-
taciones de la historia, las alteridades y límites discursivos, sus 
lecturas respecto al peronismo y en los mitos fundantes de las 
diversas tradiciones13. 

13  Para el análisis se tomaron documentos públicos y de circulación interna de 
las tres organizaciones. En tanto también se trabajó con las publicaciones que las 
organizaciones tuvieron en las distintas etapas: Revista Evita del Movimiento Evita, 
Revista En Marcha de Patria Libre y Revista Patria Grande de Libres del Sur, y con 
respecto al MUP se tomaron centralmente los documentos en los diversos períodos 
abordados. A su vez se realizaron entrevistas semiestructuradas a dirigentes de las 
tres organizaciones desde agosto de 2007 a 2009. Los cuestionarios apuntaban a 
recabar información sobre las distintas interpretaciones, posicionamientos que las 
organizaciones analizadas tuvieron desde su conformación hasta el presente y sobre 
las trayectorias y tradiciones de la militancia que las compone.
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Estos elementos identificados apuntaron a enfatizar en los 
núcleos donde se sedimentan los sentidos de estas identidades. 
La descripción profunda de estos puntos nodales nos permitió 
acceder a los elementos acumulados por las experiencias políti-
cas previas a 2003 y cómo estas tomarán nuevas significaciones 
en el contexto del gobierno de Néstor Kirchner.

En este plano se tomaron en cuenta las trayectorias en don-
de se destacaron tres afluentes temporales en la militancia que 
fueron configurando una identidad en cada una de las organi-
zaciones. El primero es la experiencia militante de los años 70 en 
tanto antiguos cuadros del Partido Revolucionario de los Traba-
jadores (PRT) abrevarán a Libres del Sur, y militantes de Monto-
neros serán parte integrante del Movimiento Evita. Un segundo 
centrado en las experiencias políticas de los ‘80 y, por último, la 
impronta que trajo consigo la aparición, en la década de los ‘90, 
de los Movimientos de Trabajadores Desocupados. En este punto 
es importante destacar que a diferencia del Movimiento Evita y 
Libres del Sur que se nutren de los distintos afluentes temporales 
de militancia, el Movimiento de Unidad Popular tiene su origen 
fundante en la década de los noventa y se conformó a partir de 
militantes jóvenes que cuestionaban las representaciones existen-
tes dentro del panorama político partidario de la época. 

El análisis documental y de las trayectorias de la militancia 
nos permitió observar la conformación de las organizaciones y 
las tradiciones que reunirán cada una de ellas. De esta forma Li-
bres del Sur se constituyó como “izquierda nacional revolucio-
naria” lo que implicaba compartir ciertos elementos simbólicos 
con el espacio “nacional popular” aunque guardaban algunas 
diferencias en torno a la caracterización del peronismo-pejotismo 
y a las posibilidades históricas del primero. El Movimiento Evita 
reagrupó los núcleos militantes ligados al peronismo revolucio-
nario fragmentados en la dinámica de los años ‘90 y el Movi-
miento de Unidad Popular surgió como organización de jóvenes 
“anarquistas libertarios” con una fuerte prédica latinoamerica-
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nista y que se desvinculaban de la tradición anarquista argentina 
de fines del siglo XIX y principios del XX. 

Lo central de la etapa de construcción identitaria de finales de 
los años 90 es la conformación, en los tres grupos de organizacio-
nes, de una cadena de sentido que articulaba a los significantes 
Estado y Gobierno en un espacio de alteridad. Esa  cadena con-
solidó un antagonismo en donde, en la visión de las organizacio-
nes, el Partido Justicialista estaba dentro del “campo enemigo”. 
Esos significantes históricamente estructurados se reactivarán 
y reconfigurarán en la etapa posterior a 2003 constituyendo un 
acercamiento en distintas etapas, para luego dar lugar a una ar-
ticulación en constante tensión con esa otredad que les represen-
taba el kirchnerismo. 

Ahora bien, esas tradiciones conformadas se reconfiguraron 
en la coyuntura de 2003 que inauguró una etapa en donde las 
organizaciones participarán del gobierno de Néstor Kirchner. Esa 
relación se forjó a partir de una compleja articulación política que 
denominamos “puentes discursivos”. Estos puentes expresan el 
pasaje de una determinada configuración identitaria a otra, ex-
plican la reconstrucción que cada identidad realiza de sí misma 
en cada coyuntura. Esta instancia de inclusión marcó la tensión 
compleja entre la ampliación y vaciamiento de los principales 
elementos significantes de las configuraciones identitarias en 
busca de la articulación con el espacio “kirchnerista” y la “custo-
dia” de elementos significantes centrales que constituirán límites 
que, en determinadas coyunturas, marcarán la imposibilidad de 
esa articulación.

Los “puentes discursivos” marcaron las formas en las cua-
les se produjo la inserción de las organizaciones en el Gobierno. 
Estos puentes implicaron la producción de una compleja opera-
ción política de articulaciones y reconfiguraciones identitarias en 
donde se entretejieron las trayectorias previas, las identidades y 
las expectativas respecto a la participación en el nuevo espacio. 
Las organizaciones se vieron en la necesidad de redefinir su po-
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sicionamiento para afrontar lo que entendían era una etapa dife-
rente de la historia ante la llegada de Kirchner al gobierno, de la 
mano de un discurso “reparador”. La resistencia de los años 90 
era reemplazada por la lectura de que el gobierno de Kirchner 
abría nuevas posibilidades e implicaba una etapa de “avance po-
pular”. Esta interpretación dejaba de lado la lógica reivindicativa 
de las organizaciones de Trabajadores Desocupados para pensar 
en una lógica de representación más amplia capaz de llegar a di-
versos sectores sociales. De esta forma, el desplazamiento de la 
frontera constituida en los años previos entre las organizaciones 
y el Gobierno como representante del neoliberalismo, ubicó a 
este último como la otredad, quedando el primero en una zona 
que permitiría luego la articulación.

Esos puentes discursivos que construyeron las organizacio-
nes los estructuraron en torno a esas experiencias y trayectorias 
que conforman un marco de posibilidades compartido para las 
reconfiguraciones identitarias. Ese espacio convergente expresa 
la valorización de “lo nacional”, de la transformación “gradual” 
de las sociedades, de una visión latinoamericanista de la polí-
tica, de la identificación del sujeto Pueblo como el eje vertebra-
dor de la transformación social, de la concepción del peronismo 
que, más allá de las discusiones no menores por cierto, marca un 
sustrato sedimentado común en las organizaciones de diversas 
tradiciones.

Ahora bien, estas  reconfiguraciones se dieron de diversa ma-
nera. El primer puente se construyó, en el caso de Libres del Sur, 
a partir de la interpretación de que el gobierno que asomaba en 
2003 posibilitaba el “avance popular”. Lo que motorizará enton-
ces la inserción será la expectativa que la organización pondrá 
en dinamizar lo que entendían era un gobierno “permeable” a 
las demandas populares. No obstante, esa visión se estructurará 
sobre una identidad sedimentada que visualizaba históricamente 
las limitaciones que implicaba que el proceso de transformación 
fuera conducido por el Peronismo y su reverso negativo, el “pe-
jotismo”.
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El segundo puente discursivo se estructuró en la reconstruc-
ción de la tradición plebeya del peronismo que realizó el movi-
miento Evita. En este caso los elementos sedimentados “latentes” 
ligados a una interpretación contestataria del peronismo duran-
te los años 90 rápidamente se reactivaron en el nuevo contexto, 
constituyendo una articulación o fusión con el espacio kirchne-
rista que acompañó todo el proceso. 

Por último, la reconfiguración identitaria de mayor amplitud 
fue la del Movimiento de Unidad Popular puesto que los puntos 
nodales con los cuales habían estructurado su identidad anar-
quista en sus comienzos se desplazaron y quedaron subsumidos 
a los elementos de la tradición “nacional popular”. Con la idea 
de conversión dimos cuenta del cambio en el discurso de la or-
ganización a partir de su inserción. El puente que construye el 
MUP entonces, con el espacio kirchnerista, tuvo la característica 
principal de constituirse en una identificación con la identidad 
que entendían tenía el sujeto al cual aspiraban representar. De esa 
forma, la mutación y conversión del anarquismo al peronismo se 
operó desde una idealización e identificación con el segundo. La 
inserción en el nuevo espacio político implicará una reorienta-
ción del discurso y los elementos que estructuraban la identidad 
anarquista serán desplazados por los de la identidad “nacional 
y popular”. En ese marco, la idea de proyecto nacional, Estado 
interventor, Pueblo, antiimperialismo, serán los elementos que 
reconfigurarán esta identidad en el proceso de “peronización”.

Al comienzo del artículo nos habíamos preguntado por la po-
sibilidad de construir un concepto de identidad capaz de captar 
tanto lo sedimentado como lo dinámico de una identidad. De esa 
forma, los puentes discursivos constituyen un concepto opera-
cional que permite analizar las dos dimensiones de la dinámica 
identitaria.

Ahora bien, para analizar ese proceso dinámico es necesario 
retomar la distinción que Laclau (2005: 97) realiza entre identidad 
y acto de identificación. En este sentido, la identificación constru-
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ye la identidad puesto que la entendemos en tanto articulación 
de significados para dar sentido a una situación. Esto supone 
concebir un espacio analítico en la articulación de significados 
que construyen a partir de la apelación a elementos del campo 
“nacional y popular” y cómo cada una de las organizaciones arti-
culará los mismos en sus cadenas de significación. De este modo, 
las identidades son el producto de determinadas articulaciones 
subjetivas parcialmente estables que incorporan aspectos identi-
tarios, dimensiones de reconocimiento, proyecto y acción (Reta-
mozo, 2008: 32).

Estas reconfiguraciones identitarias son articulaciones de ele-
mentos significantes que en distintas coyunturas tendrán distin-
tas posiciones, pero operan dentro de lo que podríamos deno-
minar como una matriz ideológica que son las doctrinas previas 
que generan una determinada forma de identificación política, es 
decir, un mínimo denominador común de la matriz ideológica a 
la que se ven obligadas a legitimar en tanto que base de validez 
que hace posible su propio discurso (Perelli, 1986: 38).

En ese marco, las identidades reconstruyeron sus cadenas de 
significación articulando, diferencialmente, los elementos sim-
bólicos y produciendo nuevos sentidos. El exterior constitutivo 
(Muñoz, 2006: 124) viene a jugar un rol central en la explicación, 
puesto que  es necesario imponer una frontera que permita mos-
trar qué está dentro y qué no. En los casos analizados se puede 
observar cómo se corre la frontera del exterior constitutivo que 
asociaba al Gobierno con Neoliberalismo, para dejar a este últi-
mo significante dentro de otro espacio político, permitiendo la 
articulación de estas identidades con el Gobierno.

Conclusiones

La mirada propuesta apunta a diferenciarse de diversos estudios 
que realizan un análisis más coyuntural de la acción política de 
las organizaciones, dejando de lado los procesos de constitución 
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de identidades. Lo que aquí se propone en contraposición es la 
reflexión en torno a la posibilidad de observar a partir de un en-
tramado teórico la heterogeneidad de distintas trayectorias que 
confluyen a partir de operaciones discursivas diferentes.

La profundización en el recorrido histórico implica una bús-
queda que trascienda las identificaciones coyunturales de las 
organizaciones en el presente. Aquí es central recuperar la con-
cepción experiencial14 que propone Grimson (2004: 181), que des-
taca que una identidad se conforma a partir de las experiencias 
históricas “marcantes” que son constitutivas de modos de imagi-
nación, cognición y acción. Las experiencias históricas que las or-
ganizaciones comparten sedimentan articulando y conformando 
sus identidades como resultado de un proceso histórico social.

La recuperación de las trayectorias políticas de las organiza-
ciones y las experiencias previas posibilitó reconstruir las tradi-
ciones, las instancias de decisión, reactivación y sedimentación 
para comprender las diversas articulaciones de los movimientos 
en la disputa por la hegemonía. Es central recuperar los sucesivos 
aprendizajes y posicionamientos, es decir, las experiencias polí-
ticas de los movimientos para la explicación del proceso abierto 
en 2003.

Cada nueva instancia decisoria por la que atravesaron las or-
ganizaciones implicó un proceso en donde estas identidades re-
configuraron sus cadenas de significación. Estos desplazamien-
tos de los elementos constitutivos de las identidades se dieron en 
lo que denominamos coyunturas, que se caracterizan por ser pe-
ríodos en donde las organizaciones evalúan las posibilidades de 

14  Esta noción se basa en una crítica a las visiones esencialistas y constructivistas 
de las identidades. Si la concepción esencialista afirmaba que las identidades tenían 
rasgos objetivos en común, la concepción constructivista tendió a afirmar que las 
mismas son básicamente “imaginadas”. La crítica del autor al constructivismo se 
centra en que explica que la identidad es una construcción, pero sin embargo, no 
puede comprender por qué esas construcciones fueron exitosas.
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acción y deciden sus posicionamientos. Es en esas redefiniciones 
donde se vuelve a reconstruir la identidad a partir de la relectu-
ra del pasado y las expectativas que esa coyuntura despierta en 
las agrupaciones. En esos momentos decisorios las tradiciones y 
las identidades sedimentadas jugaron un rol central puesto que 
son estas las que les permitieron a las organizaciones significar 
las situaciones y escoger en consecuencia ciertas alternativas de 
acción a través de la decisión. 

En ese sentido, el proceso de articulación y reconfiguración de 
las identidades no puede pensarse por fuera de las experiencias 
históricas ni tampoco rehuyendo del espacio de libertad-creación 
que los actos de identificación generan en las identidades. Ese 
espacio de creación debe analizarse en su confluencia con lo se-
dimentado en tradiciones y matrices que estructuran un espacio 
de posibilidades de reactivación. En este aspecto el análisis de la 
dinámica política a partir del concepto de identidad desarrollado 
permite reconocer y explicar las acciones.

El análisis de la dimensión política de las identidades cree-
mos constituye un aporte al campo de estudios sobre organiza-
ciones populares y movimientos sociales en la etapa posterior a 
2003. En este aspecto, queda abierta la agenda de investigaciones 
para futuros desarrollos tanto en relación a la dinámica de las or-
ganizaciones en etapas que este trabajo no aborda, como para la 
utilización de este andamiaje teórico como marco para pensar los 
procesos constituyentes y de reconfiguración de las identidades 
políticas contemporáneas.
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Resumen
Los jóvenes se ven a sí mismos, ante todo, como rebeldes. Sin embargo, 
la actual crisis económica ha puesto de manifiesto con gran claridad, más 
que nunca hasta el momento en España, la apatía de la población española 
en general y de los jóvenes en particular a la hora de enfrentarse a los 
poderes políticos y económicos responsables. Usando principalmente 
los datos obtenidos en las investigaciones de la Fundación SM Jóvenes 
Españoles 2005 y Jóvenes Españoles 2010 y las reflexiones sociológicas en 
el terreno de juventud y consumo, la presente monografía pretende 
demostrar cómo la imagen de rebeldes que tienen los jóvenes de sí 
mismos no corresponde con su acción sociopolítica, sino a la imagen que 
acuña la sociedad de consumo y a una actitud anarca frente a sus deberes 
sociales. 
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confianza social. 

Summary
Young people see themselves als revels. Nevertheless, the current 
economic crisis in Spain has shown very clearly, more than ever, the 
apathy of the Spanish population in general and the youth in particular 
when confronting the responsible political and economic decision 
makers. In this context, however, many youth experts are drawing 
the attention to the fact that the involvement of youth policy, far from 
being diminished, is being transferred to forms of political action more 
informal and flexible. This monographic aims to demonstrate how the 
rebel image that the youngsters have of themselves is not corresponding 
with the socio-political action, rather corresponds to the image of 
consumer society and anarchy attitude versus the social duties. These 
sociological reflections about consumption and youth field have been 
done by using data from SM Foundation research about “Spanish Youth 
2005 and 2010”.
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Introducción 

“…en este mundo hay cosas insoportables. Para verlo, debemos 
observar bien, buscar. La peor actitud es la indiferencia, decir: 
‘paso de todo, ya me las apaño’. Si os comportáis así, perdéis 
unos de los componentes esenciales que forman al hombre. 
Uno de los componentes indispensables: la facultad de 
indignación y el compromiso que la sigue”.

(Stéphane Hessel, ¡Indignaos!)

Uno de los datos más llamativos arrojados por el Informe Jóvenes 
Españoles 2010 (FSM: 2010) es el de que, a pesar de la apatía polí-
tica y social dibujada en las páginas anteriores, la rebeldía sigue 
apareciendo como una de las primeras señas de identidad de los 
jóvenes cuando se les pide que se autodefinan. La segunda seña 
de identidad, para ser más exactos, inmediatamente después de 
“consumistas” (47%), y por delante de otras trece opciones que 
se les ofrecían en el cuestionario, entre las que cabe destacar: “de-
masiado preocupados por la imagen (look, estética)” (38,7), el 
tercer rasgo más destacado; “egoístas” (30%); “independientes” 
(30%), “leales en la amistad” (28%); “tolerantes” (21%); “solida-
rios” (20%) o “idealistas” (17%). 

Ante estos datos, no es extraño que surjan ciertas preguntas:  
¿Por qué o en qué sentido se siente rebelde la juventud actual? 
¿Es posible serlo asintiendo, disfrutando o deseando disfrutar 
plenamente del sistema vigente, el consumista,  sin mostrar el 
menor atisbo de reacción contestataria frente a tal sistema? 

Para explorar esta autoimagen de los jóvenes españoles, y no 
solamente de ellos, sino también de sus padres, es decir, de la 
visión que gran parte de la sociedad comparte de “su” juven-
tud, el presente artículo propone un análisis de la acción juvenil 
en varios de los campos con los que habitualmente se relacionan 
las actitudes de rebeldía: la política y la acción social, pasando 
a esbozar, para terminar y a la luz arrojada por dicho análisis, 
tanto las líneas más importantes a tener en cuenta a la hora de 
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comprender este fenómeno como el campo en el que ha de ser 
enmarcado, el mito consumista de la rebeldía. 

Metodología

La mayor parte de los datos utilizados en esta monografía pro-
ceden de los dos últimos estudios de la Juventud llevados a cabo 
en España por la Fundación SM, Jóvenes Españoles 2005 y Jóvenes 
Españoles 2010, y más concretamente de las subpartes de estas 
investigaciones dedicadas a la exploración de la participación 
ciudadana y los valores de los jóvenes, posteriormente analiza-
das y publicadas en los informes definitivos por el autor. En la 
primera investigación, Jóvenes Españoles 2005, el universo de es-
tudio lo constituyó la población española de 15 a 24 años, reali-
zándose cuatro mil entrevistas seleccionadas mediante muestreo 
aleatorio estratificado polietápico. Se distribuyó la muestra estra-
tificándola por región y hábitat para 3.800 casos autoponderados. 
En la segunda investigación, correspondiente a Jóvenes Españoles 
2010, con el mismo universo de población, se proyectaron 3.500 
entrevistas seleccionadas mediante el mismo tipo de muestreo, 
distribuyendo la muestra estratificándola por región y hábitat 
para los 3.208 casos autoponderados de acuerdo a la distribución 
del universo, añadiendo una sobremuestra de 292 entrevistas en 
aquellas comunidades autónomas en las que el número de entre-
vistas asignadas era inferior a 100 casos. 

Se han utilizado, asimismo y con el fin de afianzar las con-
clusiones, datos procedentes del último informe de la juventud 
del Injuve, Informe Juventud en España 2008, datos procedentes de 
estudios de Eurobarómetro y bibliografía focalizada en el tema 
de juventud. 

1. Rebeldía y acción política 

El fenómeno de “despolitización” social tiene ya una larga y 
azarosa historia. Desde los años cincuenta, varias ramas de las 
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Ciencias Sociales dan cuenta del continuo  desarrollo de la toma 
de distancia del ciudadano común de las dinámicas y los actores 
políticos, una toma de distancia que, con el tiempo, ha terminado 
por convertirse en “indiferencia enemiga” (Sloterdijk, 1993: 75). 
El verdadero problema, no obstante, surge cuando esta “indife-
rencia enemiga” termina por congelar toda forma de acción polí-
tica, incluida la confrontación ciudadana a los poderes políticos y 
económicos, como hemos podido comprobar en los últimos años 
de crisis en España, especialmente en el caso de la juventud, que 
parece haber optado por asistir  impasible a su propia tragedia 
económica y laboral sin haber alzado la voz, excepto en muy po-
cas ocasiones puntuales, durante estos años de crisis. 

En los últimos años, no pocos estudios de juventud, la gran 
mayoría de ellos vinculados en España de una u otra forma al 
INJUVE, afirman que se está produciendo un fenómeno de reen-
ganche político semejante al detectado en otros países tanto en 
Europa como en otros muchos países fuera de la Unión (ONU: 
2007, cap. 7) y, además, con las mismas características que se han 
podido observar en el caso del resto de países. Este  proceso, a 
grandes rasgos, se perfilaría como sigue (Benedicto; López Blas-
co, 2008; Funes, 2008; Spannring, 2008): 

•	 En	la	posdemocracia, término acuñado por Colin Crouch para 
designar este nuevo periodo democrático, el aburrimiento, 
la frustración y la desilusión arrastradas por la ciudadanía 
desde hace décadas, chocan frontalmente con una clase polí-
tica cada vez más distante, menos interesada por sus proble-
mas y necesidades y, al mismo tiempo, cada vez más hábil 
para sortear y manipular las demandas populares (Crouch, 
2004: 35 y ss.). El alejamiento político de las nuevas genera-
ciones, en este contexto, es consecuencia de numerosas ra-
zones culturales y estructurales, como el proceso mismo de 
globalización (que deja al margen a las políticas nacionales 
para dar respuesta a las inquietudes ciudadanas), el progre-
sivo abandono de la tradición, o la desilusión democrática e 
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institucional. En este nuevo contexto, y como reacción preci-
samente a las nuevas coordenadas sociopolíticas que surgen 
en él, se produce una disminución de la implicación política 
formal, una forma de participación, en palabras de Inglehart 
(1996), “dirigida por las élites”, en la que se incluye el voto o 
la afiliación a partidos políticos. Los jóvenes de las socieda-
des posmaterialistas, según la teoría de este autor, no aban-
donan realmente la participación política, sino que se niegan 
a seguir el juego a una élite política que se percibe alejada, 
concentrada en sus propios intereses y de la que, consecuen-
temente, se desconfía. 

•	 No	obstante,	esta	disminución	de	la	implicación	política	for-
mal se vería compensada, especialmente entre las generacio-
nes más jóvenes, en las que el nuevo espíritu posmaterialista 
mejor ha arraigado, por la expansión de formas informales 
de participación y rebeldía (llamadas también “no conven-
cionales” o “no dirigidas por las élites”), más acordes con 
una concepción de la democracia según la cual la participa-
ción es “un objetivo y un valor en sí misma”, y más críticas 
con la naturaleza jerárquica y estructurada de la democracia 
representativa contemporánea. Acorde con el nuevo signifi-
cado que toma entre la juventud el término “buen ciudada-
no”, se asegura, la huida de los jóvenes de la política sola-
mente puede constatarse manteniendo una definición muy 
estrecha y anticuada del término (Benedicto; Morán, 2002). 
Los jóvenes, se afirma desde esta perspectiva, no huyen de 
lo político, sino que se desplazan a nuevas formas de acción, 
de la esfera política a la “esfera cívica-comunitaria dentro 
de los nuevos marcos organizativos” (Benedicto; Morán, 
2002: 105). ¿Cuáles son esas nuevas formas de acción? Los 
movimientos antiglobalización, las ONG u otro tipo de aso-
ciaciones reivindicativas (como la defensa de los derechos 
humanos, ecologistas y de protección de animales) así como  
la participación social directa, no mediada: acciones direc-
tas espontáneas, voluntariado, protección de los animales o 
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nuevas formas de protesta política, como la “fiesta-protesta-
callejera”, etc. (Spannring, 2008: 46). 

En fuerte contraste con este hipotético estado de “reengan-
che” sociopolítico informal juvenil, los datos arrojados por el úl-
timo estudio de la Fundación SM, Jóvenes Españoles 2010, ponen 
de manifiesto que, en la actualidad, la gran mayoría de los jóve-
nes no solamente está abandonando el terreno político, tanto el 
formal como el informal, sino que, y esto es mucho más grave, 
cualquier terreno de acción social que pudiera servir de tierra 
abonada para la futura emergencia de una acción política. Vea-
mos estos datos con detenimiento. 

1. Desinterés por la política y percepción de lejanía de los 
asuntos políticos: Diversos estudios, tanto nacionales e in-
ternacionales, señalan el profundo desinterés de la juven-
tud española por las cuestiones políticas, una cuestión, no 
está de más decirlo, en la que, aun siguiendo las líneas ge-
nerales del resto de la juventud europea, los españoles des-
tacan. Así, por ejemplo, de acuerdo con el último informe 
Juventud en España del INJUVE, entre el año 2004  y el 2008, 
el porcentaje de jóvenes españoles que afirmaba no tener 
“nada” de interés por la política aumenta de un 38% a un 
50%. Si a este último porcentaje le añadimos el  correspon-
diente a “poco interés”, el porcentaje total asciende hasta el 
80% (FUNES: 2008). En comparación con el resto de jóve-
nes de la Unión Europea, los españoles son los que menor 
interés demuestran por las cuestiones políticas relativas a 
su propio país, junto con los luxemburgueses, belgas y ru-
manos (Flasheurobarometer 202, Young Europeans, 2007). 
En nuestro estudio de la Fundación SM, una importante 
mayoría de los jóvenes, el 56,5%, suscriben la frase “la polí-
tica no tiene nada que ver conmigo, no afecta para nada mi 
vida privada”. La política les cae lejos. Es, ante todo, asunto 
de los políticos, probablemente de toda la corte política y 
económica, pero en definitiva, ni suya ni de los suyos. Va-
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rios datos más, arrojados por este estudio, confirman esto. 
Pocos jóvenes, menos de un tercio (30,9%), afirman seguir 
frecuentemente la información política en los medios de 
comunicación, un 5% menos que en el Informe del 2005.  
Menos aún, uno de cada cinco, hablan o discuten con fre-
cuencia sobre temas políticos, lo que no es de extrañar si 
tenemos en cuenta que la política no es precisamente un 
tema de conversación muy apreciado entre la población es-
pañola1. 

Y, por último, una mínima proporción de ellos, el 6,5%, par-
ticipan en algún foro o chat sobre política o actualidad social, 
lo que, teniendo en cuenta el escaso porcentaje de jóvenes que 
afirma realizar un seguimiento de la información política, por 
un lado y, por otro, la poca costumbre existente de tratar te-
mas de esta índole en las conversaciones cotidianas, este dato 
difícilmente podría sorprender a nadie. A no ser, eso sí, que se 
sostenga el desplazamiento de la actividad política juvenil al 
ámbito social y, especialmente, el relevante papel que están ju-
gando en este sentido las nuevas tecnologías de comunicación 
(Norris, 2002: 188 y ss.). Obsérvese, en este sentido, que los jó-
venes afirman no participar en foros o chats ni sobre política ni 
sobre “actualidad social”. Los jóvenes, de esto no cabe la más 
mínima duda, hacen un uso intensivo de estas nuevas tecnolo-
gías: según los datos de nuestro estudio, el 76% usa Internet con 
frecuencia, y para muchas cosas distintas como, por poner solo 
los ejemplos más significativos, realizar búsquedas en Google 
(88,6%), descargar música y películas (79% y 70%), ver videos 

1  Según los datos del Eurobarómetro, uno de cada tres ciudadanos españoles 
afirman no hablar nunca de temas políticos, siendo así, junto a los británicos y 
portugueses, los europeos que menos tratamos este tipo de temas en nuestras 
conversaciones (Eurobarometer 223, Social Capital, 2005). Consecuentemente, en 
la familia española también se habla poco de política. Según los datos del estudio 
del INJUVE anteriormente citado, casi la mitad de los jóvenes, el 49,6%, afirma 
que, durante su infancia y su adolescencia “prácticamente nunca” se hablaba de 
política con sus padres y familiares, y el 20,4%, que se hacía “pocas veces”.
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en Youtube (74,9%), u obtener información relacionada con el 
ocio (58,7%). Y por descontado, para relacionarse: el 67% entra 
en comunidades virtuales y el 80% dedica tiempo al chat . Pero 
¿para hablar de qué? De todo... y de nada. De todo lo que les in-
teresa, de sus experiencias, sus preocupaciones, su música, sus 
grupos y cantantes favoritos, de su consumo, sus quedadas o sus 
rutas de ocio. Y ¿por qué no? también de nada, hablar por ha-
blar, por el simple placer de la conversación. Pero lo que queda 
claro es que no para hablar de lo que la mitad de ellos exacta-
mente reconocen que no le interesa “nada” y el  80% “nada” o 
“casi nada”, de lo que casi nunca hablaron ni en casa ni en nin-
gún otro sitio: de la política y, lo que es mucho más llamativo y 
alarmante, de los problemas sociales. 

2. Falta de participación política formal e informal: la falta de 
interés por los problemas políticos y sociales quizás puede 
ser vista como un mal menor para el funcionamiento de una 
democracia, como consecuencia de un rechazo a la política 
entendida como “cosa de políticos”. No sucede lo mismo, sin 
embargo, con la participación política, el núcleo central de la 
ciudadanía desde que comienza a generarse un cuerpo teóri-
co sobre ella (Rivero, 2000: 153). Victoria Camps es tajante en 
este sentido:

La participación política es, ella misma, un deber (…) 
una obligación para todo aquel que acepta que la de-
mocracia es una forma de gobierno bajo la que es bueno 
vivir. La democracia no se entiende sin la colaboración 
de los ciudadanos, sea esta del tipo que sea. (1999: 97).  

Según nuestros propios datos, la gran mayoría de los jóvenes 
ni utilizan los canales tradicionales de participación política ni, 
menos aún, los informales. Veámoslo con mayor detalle: Menos 
de un tercio de los jóvenes de 18 a 20 años, el 30,8%, vota. Y algo 
menos de la mitad, el 46,7%, de los de 21 a 24 años. Estos datos 
contrastan vivamente con las opiniones manifestadas por los jó-
venes sobre la importancia del voto en un sistema democrático, 
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poniendo en evidencia, una vez más, la brecha entre palabra y 
acto, entre los valores declarados y el compromiso real. Según los 
datos del Informe Juventud en España 2008, el 85% de los jóvenes 
mostraba su acuerdo con la frase “en democracia, todos los votos 
importan” y un 52,4% entre los 20 y los 24 años consideraba que 
votar “es una obligación moral”2. 

Menor relevancia aun que el voto tienen, para los jóvenes, 
tanto las formas de acción política informal más tradicionales, 
participar en acciones reivindicativas y de protesta o firmar pe-
ticiones de recogida de firmas, como las más novedosas, relacio-
nadas con el mundo de las nuevas tecnologías, pasar un sms o 
e-mail de acción política o ponerse en contacto con un político a 
través de un mail (o carta): ni una sola de estas acciones es reali-
zada siquiera por uno de cada siete jóvenes. Ni siquiera la que, se-
gún datos del Eurobarómetro, ellos mismos consideran la acción 
política más eficaz para “asegurar que mi voz sea escuchada por 
los políticos”: participar en una manifestación. Al presentarles la 
misma pregunta a jóvenes de otros países de la Unión Europea, 
éstos parecen decantarse por otras opciones, como “ser miembro 
de un partido” en Alemania o Austria, “de un sindicato” en Ir-
landa o “participar en debates”, la opción más elegida en Fran-
cia, Inglaterra, Italia, Holanda o Bélgica.  Los jóvenes españoles, 
de hecho, son los únicos, entre todos los jóvenes europeos, que 
colocan la participación en manifestaciones a la cabeza de la lis-
ta de acciones políticas eficaces (Flasheurobarometer 202, Young 
Europeans, 2007). Y sin embargo, según nuestros propios datos, 

2  La brecha no solamente se abre entre las opiniones y los actos. También puede 
constatarse una cierta incoherencia en el propio pensamiento juvenil sobre el voto, 
lo que claramente revela la fuerte ambivalencia del joven ante una forma de acción 
política que reconoce necesaria para el funcionamiento de la democracia pero que, 
al mismo tiempo, percibe como “jugar aceptando las reglas” de un juego que sabe 
turbio y, por lo tanto, como una “obligación molesta” (Spannring, 2008: 53). Así, al 
tiempo que el 53,1% de los jóvenes de 15 a 29 años consideraba que “hay que votar, 
es una obligación moral”, el 67% hacía suya la frase “no votar es tan legítimo como 
votar” (Funes, 2008). 
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solamente el 12,2%, algo menos de un punto porcentual más que 
en el 2005, reconoce participar en “acciones reivindicativas o de 
protesta” (expresión en la que se incluyen las manifestaciones, 
pero que es incluso más amplia), el 10,8%, haber participado en 
el pasado (nada menos que un 14,8% menos que en el 2005). Algo 
similar sucede con las nuevas formas de participación no formal 
relacionadas con las nuevas tecnologías: si bien una amplia ma-
yoría de los jóvenes cree en su efectividad en el terreno político3, 
son muy pocos, no obstante, los que las utilizan: un 6,1% para 
difundir información o llamadas a la acción a través de sms o 
mail y un modestísimo 4,4% para ponerse en contacto con un 
político. Se hace evidente así que, pese a las esperanzas deposi-
tadas por muchos (los políticos los primeros) en el papel de estas 
nuevas tecnologías en la reactivación de la implicación política 
juvenil, tal papel es muy modesto y que, como subraya Gil Cal-
vo “lo que se gana por el lado virtual y global de la balanza no 
parece que pueda compensar a lo que se pierde por el lado real y 
local” (2007: 154). 

2. Rebeldía y acción ciudadana 

En el apartado anterior hemos rastreado las actitudes y los com-
portamientos juveniles dentro de la esfera política en busca del 
supuesto desplazamiento hacia formas más “sociales” o “infor-
males” de acción política. A partir de este punto, y dado el poco 
éxito obtenido, desplazamos nuestra búsqueda de formas más 
flexibles de implicación al plano de la confianza y la participa-
ción social. 

3  Según los datos del Informe Juventud en España 2008, el 60,6% de los jóvenes 
considera que las nuevas tecnologías “facilitan que los ciudadanos puedan contar 
sus ideas a los políticos”, el 61,3% que sirvan para “ampliar la participación de la 
gente en la toma de decisiones” y el 76,1% que faciliten “comunicarnos con personas 
que defienden ideas similares a las nuestras” (Funes, 2008). 
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A la vista de los datos arrojados por el Informe SM (Tabla 
1), se hace evidente que nos encontramos ante un panorama 
muy diferente al desierto de confianza institucional que viene 
siendo ya característico desde hace más de quince años (Gon-
zález-Anleo, 2006), para adentrarnos, a medida que nos acerca-
mos a tipos organizativos más flexibles, con principios y metas 
más cercanas a los valores y al sentir juvenil, quizás no en un 
vergel (lo que sería a todas luces bastante exagerado), pero sí 
por lo menos en tierra verde, fértil… en definitiva: aún habita-
ble. Ahora bien, la pregunta inevitable que surge a la vista de 
la evolución histórica de los datos mostrados por esta tabla es 
¿por cuánto tiempo? Los datos no brindan muy buenas noticias 
a este respecto. Parecen indicar, por el contrario, que también 
bastantes de los grupos y movimientos sociales tienen sus horas 
contadas, por lo menos en lo que se refiere a la aprobación que 
les dan los jóvenes. Porque aprobación, no está de más recor-
darlo, no es confianza y mucho menos participación, implica-
ción, compromiso. Teniendo esto en cuenta, ¿qué nos dice la 
tabla? A grandes rasgos, debemos destacar dos cuestiones: la 
primera, que incluso este vínculo tan débil de acción social se 
está deshaciendo: lo que desaparece no es un vínculo concreto 
con uno u otro grupo o movimiento, conclusión a la que podría 
haberse llegado hace diez años, al contrastar los datos de 1999 
y 1994, sino la aprobación como tal de este tipo de organiza-
ciones, en conjunto. Pero además, segunda cuestión a destacar: 
este fenómeno se está produciendo a una velocidad cada vez 
mayor. Veamos ambas cuestiones con mayor detalle: 

•	 Centremos	nuestra	atención,	primero,	en	los	datos	pondera-
dos, que incluyen tanto los valores positivos de aprobación 
como los negativos: entre 1994 y 1999 no se aprecian cambios 
de tendencia generales, haciéndose necesaria una lectura in-
dividual de los datos. Sólo puede apreciarse un descenso sig-
nificativo, protagonizado por los grupos ecologistas, y dos 
ascensos por encima de lo común, el de los movimientos de 
gays y lesbianas, por un lado y, por el otro, de los feministas. 
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Esta imagen cambia, sin embargo, entre 1999 y 2005, pudién-
dose ya observar claramente el comienzo de un descenso ge-
neralizado. Entre estos años todos los grupos y movimientos 
pierden aprobación entre los jóvenes, y con especial fuerza 
los feministas, de apoyo y acogida de refugiados e inmigran-
tes, provida y nacionalistas. 

Esta tendencia se confirma de 2005 a 2010. Todos los grupos y 
movimientos vuelven a perder con sólo dos excepciones: los mo-
vimientos antiglobalización, que  suben algo, y los movimientos 
provida, que se mantienen igual. Más importante que la tenden-
cia general es, sin embargo, la aceleración del proceso: entre 1999 
y 2005, por ejemplo, los movimientos ecologistas pierden 0.04 
puntos; entre 2005 y 2010, 0.35; los movimientos pro-derechos 
humanos, por su parte, 0.19 y 0.27; los de apoyo y pro-enfermos 
de SIDA, 0.11 y 0.33, etc. 

•	 Esta	tendencia	se	vuelve	más	dramática,	si	cabe,	al	dirigir	la	
mirada a los datos correspondientes a la máxima aprobación 
(“aprueban totalmente”). En el anterior caso, al observar los 
datos ponderados, el descenso generalizado comenzaba a 
percibirse ya con claridad entre 1999 y 2005. Sin embargo, 
cuando se tienen en cuenta sólo los datos de máxima apro-
bación no sucede lo mismo, manteniéndose bastante estables 
entre aquellos dos años. Entre el último informe de 2005 y 
el actual, por el contrario, también éstos se ven afectados, y 
mucho, descendiendo para todos los grupos y movimientos 
sin una sola excepción. 
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Esta evolución de los datos suscita varias reflexiones. En pri-
mer lugar, es conveniente recordar que hay diferencias significa-
tivas entre la necesidad que tienen  las instituciones de la confian-
za de los jóvenes y la que de ella tienen los grupos y movimientos 
sociales. A largo plazo, no cabe duda, la falta de confianza de los 
jóvenes podría conseguir debilitar lo suficiente una institución 
como para que ésta termine encontrándose en un verdadero ato-
lladero. Pero sólo, hay que tenerlo en cuenta, a muy largo plazo. 
Pero éste no es el caso de los grupos y movimientos sociales, ONG 
muchos de ellos, que necesitan con urgencia tanto colaboración 
económica como la implicación efectiva de voluntarios. La con-
fianza sigue siendo, como se subraya en el último informe sobre 
La colaboración de los españoles con las ONG y el perfil del donante, el 
principal motivo por el que se dona a una ONG, y el más impor-
tante a la hora de elegir entre una y otra para hacerlo, bastante 
más que el tipo de proyectos que lleven a cabo, la zona de acción 
en la que opere o su orientación política o religiosa (AEF, 2009). 

Es asimismo necesario plantearse que si la aprobación baja, 
antes o después baja la confianza. Y si ambas lo hacen, la parti-
cipación de los jóvenes en este tipo de organizaciones, inevita-
blemente, terminará disminuyendo. No solamente la implicación, 
que analizaremos en el próximo apartado, sino también la parti-
cipación en tantos y tantos eventos y acciones que se organizan 
precisamente con el objetivo de captar jóvenes e involucrarlos 
más activamente (desde manifestaciones a conciertos benéficos 
o simplemente fiestas). 

Antes de dejar atrás el terreno de las actitudes y valoraciones 
para adentrarnos en el de la implicación efectiva, no está de más 
preguntarse: ¿en qué consiste exactamente el paso de una a otra? 
¿Qué relación existe, si alguna, entre la esfera de las actitudes y la 
del compromiso y la acción? En nuestra opinión, distorsionaría 
bastante la lectura de los datos tener en cuenta solamente una 
relación lineal entre ambas esferas, es decir, si considerásemos la 
participación de los jóvenes en las asociaciones o su implicación 
con personas y causas exteriores a su grupo de amigos y a su 
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familia simplemente como una materialización de sus actitudes. 
Este tipo de relación entre ambas existe, no cabe duda. Las apor-
taciones sobre cultura cívica realizadas por autores como Gabriel 
Almond y Sidney Verba (1980), ponen de manifiesto la existen-
cia de una estrecha relación entre la confianza social y la cultura 
participativa en el seno de una sociedad. Cuanto más se confía 
en las instituciones y en las organizaciones, más activamente se 
participa en ellas y, concluyen los autores, mejor funciona el sis-
tema democrático. Este fenómeno, lógicamente, también puede 
ser leído en sentido contrario: cuanto mayor sea la participación 
en este tipo de instituciones o grupos, cuanto mayor cercanía y 
conocimiento tanto de sus objetivos como de su funcionamiento 
interno o de personas de carne y hueso dentro de ellas y, por úl-
timo, cuanto más profunda la implicación con sus causas, mayor 
confianza e implicación afectiva podrá, por lo general, esperarse. 

Lo dice el conocido refrán español: “El roce hace el cariño”. El 
cariño y, cabe añadir, la identidad, ya que las actitudes empujan a 
la acción y ésta, por su parte, las refuerza y, además, da forma a las 
identidades. Precisamente ahí es donde reside una de las diferen-
cias más notables entre las actitudes anteriormente expuestas y la 
implicación, en la fuerza con la que esta última forja y es capaz de 
mantener las identidades colectivas de los sujetos. ¿Cómo? Tanto 
a través de la absorción comunitaria de ideas y objetivos compar-
tidos como a través de la fidelidad a éstas, al mismo grupo y a 
uno mismo. “La fidelidad”, escribe Comte-Sponville recordando 
a Montaigne, “es el verdadero fundamento de la identidad per-
sonal”. “¿Por qué debo mantener mi promesa de la víspera si hoy 
ya no soy el mismo?”, se pregunta el autor a continuación: “por 
fidelidad” (1995: 67). Antes que la falta de tiempo o la desilusión 
con los ideales colectivos y el creciente desapego, por lo tanto, 
la identidad y la fidelidad serán los principales escollos con los 
que tendrá que vérselas, en la actualidad, la participación juvenil: 
“la identidad colectiva”, sentencia Todorov, “ha dejado de tener 
buena prensa. Es sospechosa de ser una especie de conspiración 
contra la libertad individual” (2008: 83).  
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Esta es la esencia del carácter de la modernidad líquida, expre-
sión acuñada por Zygmunt Bauman (2000) para designar la so-
ciedad actual. En este tipo de sociedad, la fidelidad y la identidad 
colectiva, así como los derechos y obligaciones que éstas conlle-
van, atan de pies y manos, obstaculizan los movimientos y cons-
triñen la iniciativa. La “levedad del ser”, primer mandamiento 
de una sociedad consumista inimaginable sin una moda cada vez 
más efímera, difícilmente es capaz de soportar la “gravedad” de 
la fidelidad a sí mismo y a una colectividad, la “gravedad” de la 
identidad: “los sólidos que han sido sometidos a la disolución, 
y que se están derritiendo en este momento, el momento de la 
modernidad fluida”, escribe Bauman, “son los vínculos entre las 
elecciones individuales y los proyectos y las acciones colectivos –
las estructuras de comunicación y coordinación entre las políticas 
de vida individuales y las acciones políticas colectivas–“ (ibídem, 
12).

TABLA 2. Asociaciones a las que pertenecen los jóvenes. Evolución histórica 
1994-2010

1994 1999 2005 2010 2005 -
2010

Ninguna 69 70 80.9 81.0 

Deportivas 14 12 5.6 6.5 

Educativas, artísticas o culturales 6 5.5 4 3.1 

Sociedades locales o regionales (peñas, fiestas, 
cofradías, etc.) - - 2.7 2.8 

Benéfico-sociales, ayuda a los demás 2 3 2.1 2.4 

Juveniles (scouts, guías, clubes juveniles) 6 6 2.6 2.3 

Ecologistas, protección de la naturaleza/animales 2 1.6 1.6 1.6 -
Religiosas 4 3.5 2.5 1.6 

Sindicatos 1 0.8 1.2 0.9 

Partidos políticos 1 0.8 1.1 0.8 

Derechos humanos 1 0.5 0.9 0.8 

Ayuda y cooperación al desarrollo del Tercer Mundo - - 1 0.8 

Mujer, feministas 0.3 0.3 -
Antiglobalización 0.2 0.1 

Si aceptamos que los jóvenes son la punta de lanza de esta 
transformación descrita por Bauman y no perdemos de vista el 
análisis que hemos realizado hasta el momento de sus actitudes 
hacia los diferentes movimientos sociales, es difícil que nos sor-
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prendan los siguientes datos sobre participación. La tabla 2 reco-
ge la evolución desde 1994 hasta el 2010 del porcentaje de jóvenes 
que no participan en ninguna institución (en negrita) y el de los 
que participa en alguna. Como puede observarse, las diferencias 
entre los datos del anterior informe del 2005 y este son puramen-
te anecdóticas. Los ascensos son ínfimos, un 1% la participación 
en asociaciones deportivas y apenas unas pocas décimas en so-
ciedades locales o regionales y benéficos sociales. Pero también 
son mínimos los descensos, con la diferencia, eso sí, de que estos 
últimos no afectan sólo a tres asociaciones, como en el caso ante-
rior, sino a las diez restantes. 

Lo que no es en absoluto anecdótico es que los datos casi no 
sufran variaciones con respecto al 2005. Como puede apreciarse 
claramente en la tabla, si se observa la evolución del porcentaje 
de jóvenes que no pertenece a ninguna asociación, el gran hundi-
miento se produce entre 1999 y 2005. Entre estos dos años, casi un 
11% de jóvenes se da de baja. La importancia de los datos del 2010 
radica, más que en la miniatura porcentual de ascensos y des-
censos con respecto al 2005, en que constatan lo que hace cinco 
años quizás podría haberse interpretado solo como un capricho 
estadístico: la participación social también se hunde. Convenien-
te tener aquí en cuenta que no se pregunta a los jóvenes sola-
mente por su participación en asociaciones de carácter altruista o 
asociaciones comprometidas con un ideal social (que en los datos 
del 2010 apenas consiguen superar el 9% de participación); se les 
pregunta por todo tipo, cualquier tipo de asociación, desde depor-
tivas hasta culturales o, simplemente, juveniles. 

Los anteriores datos se vuelven aún más dramáticos al ser 
contrastados con los del resto de países de Europa. ¿Puede apre-
ciarse el mismo abandono social entre los jóvenes europeos? La 
media europea de participación juvenil en algún tipo de organi-
zación es del 26% y la de compromiso con alguna actividad de 
voluntariado, del 17% (Flash Eurobarometer 202). Atendiendo 
solamente a las medias, se hace difícil afirmar que la juventud 
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europea sea especialmente activa. Sin embargo, depende mucho 
de los países. Dinamarca, Alemania, Austria, Holanda o Finlan-
dia, por ejemplo, superan ampliamente los porcentajes medios 
europeos,  rebasando el 35% de participación en organizaciones 
y el 20% de implicación en actividades de voluntariado. Hay 
que irse al extremo opuesto, al de los últimos puestos de la lista, 
para encontrar a España,  con 12 y 9% respectivamente. Asimis-
mo, los países en los que mayor actividad en este aspecto puede 
observarse entre los jóvenes son los que tienen, al mismo tiem-
po, los mayores niveles de participación para el conjunto de la 
población. El caso de España no es una excepción: el porcentaje 
de españoles que pertenecen activamente a algún tipo de orga-
nización o que ofrecen su colaboración como voluntarios, el 15% 
exactamente (menos de uno de cada seis),  es el más bajo de toda 
Europa, por debajo de todos los países con la única excepción 
de Portugal (Special Eurobarometer 223, Social Capital 2005). La 
participación social no es una cuestión a-cultural, un impulso 
primario que surge, sin más, en un campo yermo. Asociarse y  
crear una identidad colectiva son, ante todo, habilidades sociales 
que el joven aprende de sus padres y educadores, de las figuras 
públicas, de sus ídolos musicales, del cine o la televisión. 

4. Rebeldía consumista y actitud “anarca”

“¿Qué es un hombre rebelde?” se preguntaba hace ya tiempo Al-
bert Camus en su famoso libro homónimo: “un hombre que dice 
que no” (1951, 22). Quizá esta respuesta parezca excesivamente 
sucinta, pero nos permite plantearnos una cuestión fundamen-
tal: ¿a qué dicen “no” los jóvenes actuales?, ¿contra qué o contra 
quién se re-vuelven? La conclusión general que se puede sacar de 
los datos y las argumentaciones presentados hasta aquí es, sin 
duda: a nada, contra nada, contra nadie. Y menos aún como ge-
neración o, por lo menos, con un leve sentimiento de “nosotros” 
ya que, como se ha visto, desertan de toda forma de acción, social 
o política, colectiva. ¿Es necesario ese sentimiento para que exista 
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una auténtica rebeldía? Por lo menos en opinión de Camus, sí, 
imprescindible: la rebelión, escribe, “fractura al ser y le ayuda a 
desbordarse (ibídem, 27). Es posible, por supuesto, que existan 
rebeldes solitarios, aislados (muchos de ellos de hecho lo están), 
pero desde el momento en el que todo movimiento de rebelión 
invoca tácitamente un valor, tomar conciencia de él hace que se 
adquiera conciencia de ser colectivo”. El autor resume su pensa-
miento en una fórmula magistral: “yo me rebelo, luego nosotros 
somos” (ibídem, 34). 

Una definición más elaborada del concepto de rebeldía, la 
ofrecida por Robert Merton (1949: cap. IV), relaciona ésta, desde 
la perspectiva sociológica, con el sistema social vigente. Para este 
autor, la rebeldía supone una forma de reaccionar tanto frente a 
los valores culturales en una determinada sociedad como contra 
las normas y los medios que ésta ofrece a sus integrantes para la 
consecución de dichas metas4. Al reconocerse consumistas, y no, 
o por lo menos no mayoritariamente, de forma crítica, los jóvenes 
actuales reconocen estar dando su visto bueno al modelo cultural 
consumista y la gran mayoría, probablemente, también a sus me-

4  La tipología propuesta por Robert Merton incluye cinco tipos de respuestas 
adaptativas al sistema social según sea la aceptación o el rechazo de, por un lado, 
las metas culturales que ofrece y, por otro, de los medios institucionalizados para 
alcanzar dichas metas. Muy resumidamente: 
• Conformidad: se aceptan tanto las metas culturales como los medios para 

alcanzarlas. Es el predominante en las sociedades estables. 
• Innovación: Se aceptan las metas culturales, pero no los medios que la sociedad 

pone a disposición de los individuos para alcanzarlas, por lo que se buscan 
medios alternativos, no “legítimos” (delictivos) y se infringen los legítimos. 
Surge con frecuencia en sociedades en las que se unen metas culturales de éxito 
y una estructura social muy desigual. 

• Ritualismo: Se abandonan los objetivos culturales, pero se respetan, ritualmente, 
las normas y los medios institucionales.

• Retraimiento: Ni se aceptan las metas culturales ni los medios institucionalizados. 
Es propio de ermitaños,  vagabundos, etc.

• Rebelión: Comparte con el retraimiento que no se aceptan ni las metas ni los 
medios, pero a diferencia del anterior, en este caso se proponen otras metas y 
otros medios diferentes con el fin de cambiar la estructura cultural y social de su 
sociedad. 
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dios legitimados, situándose así en las antípodas de la rebeldía, 
es decir, según la propia tipología mertoniana, en el conformis-
mo. Se trataría, si quisiéramos detener aquí nuestro análisis, en 
lo que Ruiz Olabuénaga denomina una “rebeldía benévola”: op-
timista, nada revolucionaria, que se centra en la mejora y el apro-
vechamiento de lo cotidiano, para la que el futuro va a consistir 
en la posesión y el manejo de los mismos recursos que tenían sus 
padres y cuyo proyecto podría concretarse en salir del paro me-
diante un puesto de trabajo, mejorar el nivel del vida y disfrutar 
de la felicidad mediante la riqueza y los bienes materiales (1998, 
121-125).   

Ahora bien, a la vista del análisis de la rebeldía, de la mano de 
Camus y de Merton ¿qué tiene esta “rebeldía benévola”, descrita 
por Ruiz Olabuénaga, de rebelde?  Más importante aún, ¿se sen-
tirían los jóvenes identificados con esta descripción de su rebel-
día? ¿Es eso lo que tienen en mente cuando afirman que la juven-
tud actual es rebelde? Es poco probable. No podemos, claro está, 
conocer el significado que le otorga cada joven a este concepto al 
contestar nuestra pregunta. Pero sí podemos, no obstante, inda-
gar en el significado que ha adquirido en el actual discurso con-
sumista (Heath, Potter: 2005; Schor: 2004). Pasemos, por lo tanto, 
a las dos últimas cuestiones planteadas al comienzo: ¿existe una 
rebeldía-consumista?, y ¿qué nuevos significados adquiere este 
concepto para la juventud actual? 

“El mayor peligro del consumismo”, escribe Pascal Bruckner, 
“estriba menos en el despilfarro que en la glotonería, en el hecho 
de que se apodera de todo lo que toca para destruirlo, para re-
ducirlo a su merced. Ya no se expresa sólo en términos de placer 
sino que, para avanzar sus peones, recurre al lenguaje del valor, 
de la salud, de lo humanitario, de la ecología” (1995: 80). Esta 
“lógica caníbal”, como la denomina el autor, nos ayuda a atis-
bar cuál ha sido el proceso de apropiación y consecuente redefi-
nición por parte de la sociedad consumista de un buen número 
de valores posmaterialistas, entre los que la rebeldía ocupa un 
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lugar privilegiado. Estrechamente ligada al imperativo estético, 
que como hemos visto es considerado por los propios jóvenes 
como su tercera seña de identidad, la rebeldía surge como figu-
ra mítica de este tipo de sociedades, estrechamente ligada a las 
propias necesidades internas del sistema. El consumidor rebelde 
es aquel que no duda en romper con la moda vigente, con los 
gustos estéticos y las tendencias de ocio establecidas, abriendo 
así el camino a nuevas modas, gustos y tendencias y, por lo tanto, 
lubricando la rotación consumista (algo sin lo cual este sistema 
sociocultural tendría sus horas contadas), a la vez que sostiene 
otro de sus grandes mitos, la idea de la individualidad, de que 
el consumo nos hace diferentes, incluso únicos (González-Anleo, 
2008: 143 y ss.). 

La rebeldía de nuevo cuño, resultante de su apropiación y 
redefinición por parte del consumismo, tiene menos lazos de pa-
rentesco con la rebeldía idealista de la generación de los años se-
senta que, de acuerdo con la propia génesis del consumismo mo-
derno (Campbell, 1988), con la del buen salvaje, un viejo icono del 
romanticismo. En las culturas prefigurativas, como denominó 
Margaret Mead al nuevo periodo “sin precedentes en la historia” 
en el que “los jóvenes asumen una nueva autoridad mediante su 
captación prefigurativa del futuro aún desconocido” (1970: 35), 
el buen salvaje, refractario al orden civilizado, a la pesada carga 
cultural y a las convenciones sociales, es venerado por toda la 
sociedad en la figura del joven. Ser rebelde no es ya una opción 
para la juventud actual. Es un deber. Lo quiera o no, y con inde-
pendencia de si este adjetivo se adecua a sus comportamientos, 
la juventud actual tiene la obligación de responder, de una u otra 
manera, al papel que la sociedad le tiene asignado: ser el motor 
del cambio estético, de nuevas ideas, nuevas modas, nuevas ten-
dencias. Esta es, para su suerte o para su desgracia, por usar una 
antigua expresión de la sociología clásica, su función social. 

La rebeldía juvenil de los años sesenta sigue siendo celebra-
da en nuestras sociedades, sin embargo, como mito fundacional, 
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así como sus más poderosos símbolos. En especial la música, el 
icono más representativo de la perenne rebeldía juvenil (y del 
negocio que esta representa) y uno de los mecanismos más po-
derosos para la perpetuación del mito: “alcanzados plenamente 
los objetivos revolucionarios de los que era capaz, el rock se ha 
enquistado en un eterno y poco grácil bucle sobre sí mismo”, es-
cribe Ricardo Aguilera en su libro Generación Botellón (2002: 190). 

Ya no hay que luchar por ninguna liberación sexual, el esta-
tus juvenil está firmemente asentado, lo del pacifismo queda ya 
de puertas adentro, los padres no dan la tabarra, las costumbres 
sociales se han relajado, las drogas blandas están medianamen-
te toleradas, y de las duras mejor ni acordarse. La industria, sin 
embargo, se ha empeñado en mantener la momia en tan buen 
estado como ha sido posible, generando nuevas corrientes que 
pocas veces han pasado de ser pasto para el consumo rápido y 
desechable. 

Queda por preguntarse: ¿en qué se ha transformado la rebel-
día una vez ha sido despojada de su perfil idealista y revolucio-
nario original?  Fundamentalmente, y ahí radica la importancia 
de este tema para comprender en profundidad este artículo que 
nos disponemos a cerrar, en una pose antisocial o, para ser más 
precisos, como propone Gil Villa (2008: 61 y ss.), en una actitud 
anarca frente a la sociedad. Frente al modelo antisocial anarquis-
ta, representado por sus padres o abuelos, y característico de las 
sociedades autoritarias, el autor describe, de la mano del escri-
tor alemán Ernst Jünger, la emergencia de una nueva generación 
anarca, característica de sociedades que pecan de falta de autori-
dad. Al joven anarca, a diferencia de los anarquistas, no le gusta 
la sociedad, llegando a expulsarla de sí mismo. No trabaja a su 
favor; no está ni a favor ni en contra de la ley, y aunque la conoce, 
no la reconoce, despreciando todo tipo de prescripciones, obede-
ciendo la norma cuando no les queda más remedio o cuando le 
interesa. Una forma de rebeldía, en palabras de Ricardo Aguilera, 
que se traduce en un trabalenguas existencial: “unos jóvenes que 
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no saben exactamente lo que quieren, pero quieren a ciencia cier-
ta que les dejen hacer lo que quieran” (2002: 194)5. 

Teniendo en cuenta esta falta de contenido real de la nueva 
definición juvenil de rebeldía y, al mismo tiempo, los enormes 
retos que el siglo XXI plantea a las nuevas generaciones (para em-
pezar, el de imaginarse “otro mundo posible”), puede afirmarse 
sin duda alguna que pocas veces en la historia la expresión “re-
belde sin causa”,  aplicada a los jóvenes, ha tenido tanto y, al mis-
mo tiempo, tan poco significado como en la actualidad. 

5. Conclusiones 

Actualmente, aún se levantan numerosas voces entre los exper-
tos en juventud en España afirmando que la implicación políti-
ca juvenil, lejos de verse mermada, se está traspasando a formas 
de acción política más informales y flexibles. Numerosos datos, 
entre ellos obtenidos en los dos últimos informes de la Funda-
ción SM, revelan por el contrario que, lejos de cualquier forma de 
reenganche político, los jóvenes españoles han abandonado hace 
ya varias décadas cualquier forma de protesta o de acción polí-
tica, quedando, literalmente, desenganchados de la vida pública 

5  Esta imagen de la rebeldía anarca del joven actual, estrechamente unida a la del buen 
salvaje, coincide plenamente con la imagen que recibe el propio joven de la juventud 
actual no solamente a través de la música, sino también del cine y la televisión. Por 
ejemplo, en un reciente estudio de las series y otros contenidos mediáticos dirigidos 
a los niños, adolescentes y jóvenes llevado a cabo por el Defensor del Menor (2009) 
se destacaban varias de estas características. Destacamos aquí solo algunas de las 
conclusiones de este estudio: 
•	 “Muchos	 padres	 representados	 son	 inmaduros,	 egoístas,	 ignorantes.	 Esa	

deslegitimación de la autoridad hace que los límites impuestos por los adultos 
no se presenten como normas fundamentadas, sino como reglas más o menos 
arbitrarias que pueden y deben transgredirse” (ibídem, 3).

•	 Hay,	 por	 parte,	 un	 claro	 cuestionamiento	 de	 la	 jerarquía	 familiar	 a	 través	 de	
figuras parentales deficitarias, y hay una impugnación general de los adultos 
como si de ellos no pudiera esperarse ninguna enseñanza (ibídem, 40).

•	 La	 omnipotencia	 que,	 según	 las	 series	 analizadas,	 suele	 definir	 el	 perfil	 del	
menor, explica también su difícil relación con la autoridad, con la necesidad y 
con los límites en general” (ibídem, 37).
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del país. Los datos ponen de manifiesto, así, un elevado desinte-
rés por la política y una abrumadora falta de participación en las 
cuestiones políticas, tanto formal como informal, no pudiéndose 
detectar, como se sugiere, nuevas formas de acción como chatear 
sobre temas socio-políticos o, incluso, la que los propios jóvenes 
consideran la forma más importante de acción reivindicativa: la 
participación en manifestaciones. 

Los jóvenes, no obstante, se ven a sí mismos, fundamental-
mente, como rebeldes. Y antes incluso, como consumistas, lo que 
invita, al no encontrar otros signos de rebeldía en su compor-
tamiento sociopolítico, a buscar precisamente en esa dimensión 
el origen de su percepción, pudiendo constatar, de la mano de 
diversos autores, que la rebeldía es uno de los valores fetiche de 
la sociedad consumista, materializado en numerosos objetos y 
formas de consumo pero, ante todo, motor de cambio de modas 
y tendencias. Esta forma de rebeldía consumista, convertida en 
“pose” por los jóvenes, desemboca, al no unirse con ninguna ac-
ción de protesta real en la vida sociopolítica del país y sí con el 
más profundo desinterés por ella, en una actitud anarca caracte-
rizada no tanto por el pasotismo, más típico del joven español 
de los noventa, como por una “indiferencia negativa” frente a la 
sociedad. 
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Introducción

Presentación del Sr. Álvaro Acuña, Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales Jurídicas y Económicas de la UCSH: Para la Fa-
cultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, es un agrado 
poder presentar hoy día al profesor Stefano Zamagni, al cual, el 
último tiempo, nos ha ligado una sintonía absoluta en los proyec-
tos sociales que queremos construir.

El profesor Zamagni es profesor de Economía Política de la 
Facultad de Economía de la Universidad de Bolonia, además es 
profesor adjunto de la Universidad de Johns Hopkins. Luego de 
haber cursado estudios de Comercio y Economía en la Universi-
dad Católica del Sacro Cuore en Milán, Italia, se especializó en 
la Universidad de Oxford. Sus actividades académicas y profe-
sionales se desarrollaron en distintos ámbitos de su especialidad 
hasta asumir, en el año 2007, la presidencia de la agencia ONLUS 
de Milán, organización de tipo no gubernamental, para socie-
dades sin fines de lucro con utilidad social, hoy conocida como 
agencia para el tercer sector.

El Prof. Zamagni es Consultor del Pontificio Consejo para la 
Justicia y la Paz y de la Unión Mundial de Empresarios Cristia-
nos. A partir de este año, integra la Directiva del Comité Inter-
nacional Caritas in Veritate, de la Pontificia Universidad Latera-
nense, para la difusión y estudios internacionales en el ámbito de 
la Doctrina Social de la Iglesia. Su fuerte inclinación social lo ha 
llevado a incursionar fuertemente en la economía civil y, junto al 
Prof. Luigino Bruni, de la Universidad de Sofía, a levantar una 
propuesta de una nueva economía, la economía de comunión, 
mirada que permite instalar al interior de las organizaciones, 
conceptos como reciprocidad, fraternidad, gratuidad. Es autor de 
numerosas publicaciones –que sería muy largo de enumerar hoy 
día– sobre economía política y civil; ha visitado nuestro país en 
dos oportunidades y hoy tenemos la suerte de tenerlo en nuestra 
Universidad.
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La Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas se 
ha hecho el propósito de instalar en nuestra Universidad la mi-
rada desde la economía civil y de la comunión. Hemos trabajado 
con el Prof. Luigino Bruni, de la Universidad de Sofía, y nos he-
mos encontrado con el Prof. Zamagni en Brasil, en mayo este año. 
Hemos estado buscando los puntos de encuentro para constituir 
un referente en nuestro país, para decir que sí hay una alternativa 
distinta, que no solamente existe hoy en día una opción o la otra: 
que vamos a un neoliberalismo absoluto o a un centralismo abso-
luto. Existe otra mirada que podría generar una relación distinta 
entre las personas, donde la gratuidad, la reciprocidad, la frater-
nidad, son los ejes centrales de la relación entre las personas.

Para nosotros, aparte de ser un agrado recibir al Prof. Zamag-
ni, es un honor tenerlo en nuestra Universidad y agradecemos su 
paciencia y su siempre disposición a venir a visitarnos. Muchas 
gracias, profesor, por estar entre nosotros.

Prof. Zamagni:

El tema de este seminario se denomina “Las crisis económicas, fuen-
tes de oportunidades y desarrollo”. Voy a empezar por explicar que 
la palabra crisis, viene del griego krisis que significa transición. 
Estar en crisis significa estar en tránsito, entonces es importante 
recordar el sentido etimológico de esta palabra. Pero hay dos ti-
pos de crisis, estoy hablando de crisis económicas y sociales, no 
de otras. Hay crisis que se llaman coyunturales y crisis que se lla-
man entrópicas, una palabra que no es muy usada y que también 
se puede entender como crisis sistémica o del sistema. 

Crisis entrópica y crisis coyuntural

La distinción entre crisis entrópica y crisis coyuntural no tiene 
relación con el tamaño. Una crisis puede ser grande o pequeña, 
lo cual no es importante desde el punto de vista de mi exposi-
ción. Por ejemplo, la crisis del año 1929 fue una crisis de gran 



120

Las Crisis económicas: Fuentes de oportunidades y desarrollo en el mundo de hoy - Stéfano 
Zamagni

tamaño, una crisis casi mundial, pero fue una crisis coyuntural. 
La crisis de hoy, es una crisis mundial, de gran tamaño, pero es 
una crisis entrópica o sistémica. Entonces es un error que muchos 
economistas cometen al comparar la crisis de hoy con la de 1929. 
Se puede hacer desde un punto de vista cuantitativo, es verdad, 
pero no cualitativo, porque la naturaleza de la crisis de hoy es 
diferente a la del pasado.

¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de crisis? Es que una 
es coyuntural, es decir, cuando termina la transición, porque cri-
sis significa transición, el sistema, en este caso el sistema econó-
mico y social, puede continuar como antes de la crisis. Entonces 
una crisis coyuntural es como un paréntesis que va a determinar 
consecuencias importantes, pero el sistema va a continuar.

En la crisis sistémica, al contrario, el problema es el siguiente: 
al final de la crisis, cuando termina la transición, el sistema tiene 
que cambiar. Este es el problema de hoy en día, no es por falta de 
responsabilidad, pero es un hecho que la gran mayoría de los eco-
nomistas, desde el principio de esta crisis, han cometido un error 
terrible porque hasta el año pasado, se había considerado la cri-
sis como coyuntural. Esta crisis empezó en los Estados Unidos en 
abril del 2007 y un año después en Europa, en el mes de septiem-
bre, el tiempo cuando el Banco famoso Lehman Brothers fracasó. 
Hasta el año pasado, la mayoría de los economistas consideraban 
esta crisis como si fuera coyuntural, como si fuera la crisis de 1929. 

Si ustedes leen en los libros, que hay muchísimos, está la 
comparación. Esto es un pecado porque hemos perdido tiempo, 
tres años perdidos. Es verdad que desde el año pasado también 
los economistas han cambiado el enfoque. Un hombre como Paul 
Krugman, americano, Premio Nobel de Economía, profesor de 
Economía, que escribe en el New York Times, lo ha admitido. 
Yo, como se dice, tengo una responsabilidad que es moral, el ser 
humano comete errores, pero si tú reconoces que has cometido 
un error, tienes la responsabilidad moral de declararlo y sólo al-
gunos de los importantes economistas lo han hecho.
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Es importante esto porque los políticos, los gobiernos, se ba-
san en los análisis de los economistas y si los economistas dicen 
–como dijeron hasta hace un año– que la crisis es coyuntural, que 
no hace falta cambiar algunas cosas importantes, los políticos no 
hicieron nada, casi nada, porque creyeron que se trataba de pro-
blemas de naturaleza coyuntural. 

Es la razón por la cual, los investigadores, los profesores, tie-
nen una responsabilidad muy importante, porque, aunque no 
son hombres o mujeres de gobierno, van a influir en la mentali-
dad de los políticos. Para explicar lo que he dicho, voy a hacer un 
diagrama muy sencillo, pero que es iluminador. Vamos a repre-
sentar un gráfico de dos curvas, sobre este eje horizontal el tiem-
po y aquí la tasa de desarrollo. Esta es la curva que representa el 
desarrollo del conocimiento científico, esta es la curva del conoci-
miento técnico, para decirlo en un inglés que todo el mundo sabe. 
Esta es la curva del “know to know why”, que significa conocer 
por qué, algo sucede, algo pasa. Esta es la curva que representa el 
“know how”, que significa conocer cómo. El “conocer cómo” está 
asociado a la técnica, en el sentido específico. El papel específico 
de la ciencia es el conocimiento del por qué. 

Hasta hace un período, que se ubica con una fecha después 
de 1950, después de la II Guerra Mundial, la curva del, como vas 
a ver, del conocimiento científico, fue superior a la curva del co-
nocimiento técnico. Pero después de la II Guerra Mundial algo 
ocurrió, que se ve hasta hoy, la distancia entre los dos tipos de 
conocimiento se va a agrandar, esta es la causa primera de la in-
certidumbre, que no es lo mismo que el riesgo; el riesgo es una 
cosa, la incerteza es otra cosa.

Lo que pasa es que hoy en día nuestra sociedad conoce el 
cómo se hace, pero si tú te preguntas por qué, no hay respuestas, 
esto crea incertidumbre. Esta es la razón por la cual, como he 
dicho, la crisis de 1929 fue una crisis coyuntural –como sabemos, 
después de que el gran economista inglés, Keynes, produjo su 
obra fundamental–, se retornó como antes. Hoy es diferente. 
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Inquietudes e interrogantes

Entonces las preguntas que nos vamos a hacer son las siguien-
tes: ¿Qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué se debe modificar en 
nuestros sistemas económicos y sociales para salir de una manera 
razonable y definitiva de la crisis de hoy? Si es verdad, si uno no 
lo piensa es diferente, pero si uno acepta el principio que la crisis 
de hoy es una crisis sistémica, que no se puede salir de ella de 
una manera sencilla, como se dice, vamos a poner un poco más 
de regulación sobre los bancos especulativos, vamos a decir que 
el Banco Central Europeo tiene que ser similar al Banco Central 
de los Estados Unidos; son cosas importantes pero no son defini-
tivas, porque son medidas de tipo coyuntural. 

Entonces, ¿qué cosas tenemos que modificar, de ahora en 
adelante, para salir de una manera definitiva de la crisis? Tres 
cosas principales, que no son las únicas, pero según lo que pien-
so, son las más decisivas e importantes. Por favor, yo no quiero 
decir con esto que lo que se dice en los diarios no es importante, 
es importante, pero no es decisivo, ese es el punto. Es importan-
te controlar los bancos como no se hizo, como no lo hicieron el 
año pasado, es importante regular los mercados financieros, es 
importante pero no es decisivo, porque la pregunta es ¿por qué 
esta crisis empezó?, porque no es una crisis cuya causa fue una 
destrucción, por ejemplo, por un terremoto, una explosión ex-
cepcional que haya producido la destrucción de las casas, de las 
oficinas, de las fábricas. No, es una crisis que viene del corazón 
del sistema, precisamente del sistema financiero.

Propuestas fundamentales ante la desigualdad

Entonces, cuáles son las tres modificaciones más fundamentales: 

La primera es el problema de la desigualdad. Sabemos que 
desigualdad no es lo mismo que pobreza. Muchas personas con-
funden pobreza con desigualdad. Esto significa que hay personas 
que no tienen poder, dinero, para comer casi mil calorías por día 
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porque sabemos lo que dicen los estudios de biología, de medi-
cina, que nuestro cuerpo necesita al menos mil calorías diarias 
para sustentarse. 

Si tú transformas esas mil calorías en poder, en el poder para 
comprar las cosas, más o menos necesitas dos dólares americanos 
por día. Entonces, el pobre, en sentido absoluto, es una persona 
que tiene menos de dos dólares americanos por día, en la media, 
porque hay diferencias entre un país y otro. Entonces, la pobreza 
significa que hay personas que no pueden comer, para usar un 
término.

Hoy en día en el mundo hay un poco menos de un billón 
de personas que son pobres, en el pasado fueron mucho más. 
Entonces, como se dice, hemos dado un paso adelante en esta 
dirección. Pero este es el punto, al mismo tiempo la desigualdad 
ha aumentado y va aumentar. 

La desigualdad significa que la distancia entre un grupo so-
cial, el grupo que está al inicio de la escalera social, va a aumen-
tar. En el coeficiente de Ginni –estadístico italiano, que hace mu-
cho tiempo fue el primero que empezó una medida para medir 
la desigualdad, lo que se llama el coeficiente de Ginni–. Si vemos 
las estadísticas oficiales a nivel mundial, por ejemplo, de las Na-
ciones Unidas, se puede ver que en los últimos treinta años el 
coeficiente de Ginni ha aumentado tres veces con respecto al pe-
ríodo anterior, lo que significa que nuestros sistemas económicos 
de hoy son muy capaces de producir riqueza, porque la riqueza 
a nivel mundial es increíble. Pero, al mismo tiempo, no es capaz 
de garantizar la equidad de la distribución de la misma, la conse-
cuencia es que las desigualdades van a aumentar.

Este es un problema que no sólo es de tipo moral o ético, por-
que el punto es que esta es una medición para ofender también 
la dignidad humana, pero es también un problema de naturale-
za económica porque hoy en día los mejores economistas a nivel 
mundial, saben y si no lo saben es porque no lo han estudiado lo 
suficiente, que cuando en un país la desigualdad va a superar un 
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cierto nivel, lo que pasa es que el mecanismo de mercado –como 
lo conocemos– va, no digo a fracasar, pero sí casi a fracasar, eso 
significa que la distinción entre equidad y eficiencia, que fue fa-
mosa en el pasado, hoy en día no es verdad, no funciona, porque 
cuando hay demasiada inequidad, la eficiencia baja. Eficiencia 
significa la capacidad de un sistema de producir riqueza de un 
tipo o del otro.

La segunda consecuencia es que cuando la desigualdad ha su-
perado aquel nivel, se genera la pérdida de la paz, más concreta-
mente de la paz interior, de lo que se llama la cohesión social. Hoy 
en día hay muchísimos casos de guerra, que no son las guerras 
mundiales del pasado, no son guerras atómicas. Hoy en día hay 
ochenta y nueve guerras en diferentes países. Si ustedes ven las 
causas de las guerras de este tipo están siempre ligadas al elemen-
to de la desigualdad, como lo que pasó en los meses anteriores en 
el África del Norte, con los países musulmanes como en Marrue-
cos y Argelia. Esa es la causa, ligada al aumento de la desigualdad.

Entonces, no se puede decir –como en el pasado– que la des-
igualdad tenemos que aceptarla porque siempre existieron los ri-
cos y los pobres. Ese razonamiento no tiene ninguna lógica, nin-
guna, porque lo que hace es desconocer la dinámica intrínseca de 
los sistemas económicos mundiales. Entonces, el primer desafío 
para salir de manera definitiva de esta crisis es: ¿Cómo afrontar 
el problema de la desigualdad? Ahora no tengo el tiempo para 
afrontar este problema pero una idea básica tengo que darles, y 
es que no se puede resolver el problema de las desigualdades en 
aumento, con medidas redistributivas.

Yo sé que esta es una tesis muy fuerte, pero es verdad. En el 
pasado fue posible. Hoy la lucha contra el aumento de la des-
igualdad se da en la esfera de la producción, no de la redistribu-
ción, lo que significa que tenemos que aumentar las capacidades 
de vida de las personas, no las condiciones de las personas. Este 
es un error increíble por el cual somos responsables nosotros, los 
economistas, porque vamos a decir que si hay pobres, tenemos 
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que ayudarlos. ¿En qué sentido?, ¿dar dinero? Ésta es una vieja 
medida. 

Tenemos que incluir en el sistema productivo lo que es la des-
igualdad. Esta es la medida que es posible hoy. Lo que no era 
ayer, ahora es posible. Yo sé que por razones de tipo retóricos o 
hipocresía de varios tipos, muchas personas piensan que se pue-
de ayudar a los menos ricos, a los desiguales, con la redistribu-
ción. Es ridículo porque la redistribución puede funcionar por un 
corto plazo, un mes, dos meses, un año, dos años. ¿Y después? 

Inclusión social y democracia económica

Segundo: ¿Cuál es la dignidad? Esta manera de redistribución va 
contra la dignidad de las personas. A diferencia del derecho al 
trabajo que, como se dice, es un derecho fundamental, el derecho 
de ser incluido en la sociedad, de no ser excluido. No es como 
que voy a poner mi mano aquí y voy a darte un poco de dinero, 
esta es la vieja mentalidad.

Este es entonces el primer desafío, tenemos que buscar me-
didas, que sabemos que existen, para incluir tendencialmente a 
todo el mundo en el sistema productivo porque de otra manera 
todas las desigualdades van a superar el nivel crítico al final del 
cual hay problemas para la paz y para lograr una eficiencia mí-
nima. 

No tengo tiempo, pero vamos a ver también en mi país, Italia, 
lo que es un problema muy crítico. Cuando la desigualdad en Ita-
lia empezó a aumentar, al mismo tiempo la tasa de productividad 
del sistema económico italiano bajó, porque hay una correlación. 
La productividad está correlacionada empíricamente al nivel de 
desigualdad. Esa es la razón por la cual en Europa continental, 
en España, más que en Italia, hay una desigualdad increíble y la 
productividad baja, hay serios problemas.

El segundo desafío de los tres que he hablado, es el desafío 
de la democracia. La palabra, el concepto de democracia conti-
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núa aplicado en la esfera política. Este es un error fundamental 
porque la democracia es un valor y si es un valor tiene que ser 
aplicado en todas las esferas de la sociedad humana, no sólo en 
la esfera política, sino también en la esfera económica, porque de 
lo contrario vamos a continuar diciendo que democracia significa 
que haya elecciones libres cada cuatro o cinco años, en un siste-
ma multipartidista. Es verdad, está la democracia política, en el 
sentido político, pero no es suficiente. Como ustedes saben el pri-
mero en decir esto fue un gran filósofo, Aristóteles, si leemos su 
libro fundamental Política. Aristóteles dice: la democracia no es 
sustentable, no puede durar, si no hay, en el término del lenguaje 
moderno, una democracia económica. 

¿Qué significa democracia económica? Democracia econó-
mica significa participación en las decisiones estratégicas. Ese 
es el punto. De otra manera, la democracia política, que es una 
gran adquisición reciente, porque en Europa –no sé en Chile– la 
primera vez que la democracia política fue aplicada fue después 
de la Primera Guerra Mundial. Antes no existió, las mujeres no 
fueron admitidas a votar en Europa, tampoco en Inglaterra. Sólo 
después de la Primera Guerra Mundial fueron admitidas. 

En Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, por el 
fascismo, la dictadura, no estaba de acuerdo con la democracia, 
como sabemos. Esta es una adquisición muy importante que te-
nemos que agradecer a nuestros antepasados por habernos dona-
do a nosotros la democracia política.

El desafío de hoy es extender el principio democrático a la es-
fera económica, lo que significa alargar la esfera de los que van a 
tomar decisiones. Es la razón por la cual en su última Carta Encí-
clica Benedicto XVI habla de poliarquía, al final de la Encíclica, el 
Papa dice: “tenemos que implementar un modelo a nivel interna-
cional poliárquico”. Poliárquico significa con una multiplicidad 
de centros de poder, de poder económico y financiero. Hoy en día 
no existe esta democracia, porque el poder financiero está en un 
pequeño club que sabemos dónde se encuentra: se encuentra en 
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Amsterdam, en Rumania, cada mes ellos deciden las cosas más 
importantes y con un sistema como el agua que va a descender, 
se va a expandir, las decisiones van a ser aplicadas también a los 
bancos. 

El principio democrático en la economía significa que las de-
cisiones estratégicas, económicas no pueden ser tomadas por un 
pequeño grupo que decida por los otros. Como en política, de-
mocracia significa que cada ciudadano tiene la posibilidad de vo-
tar, por ejemplo, por el partido que quiera, más o menos la misma 
cosa tiene que ser verdadera en la esfera económica.

Este principio es muy importante también a nivel de la em-
presa, hoy se habla de Corporate Social Responsibility, que signifi-
ca la Responsabilidad Social de las Empresas. ¿Qué significa? Esto 
significa democracia económica. Algunos pueden decir “oh, no… 
me han dicho que la responsabilidad social significa que no se 
tiene que dañar el medio ambiente”. Eso no es una responsabili-
dad social, eso es una responsabilidad legal, no social, porque las 
leyes tienen que ser obedecidas, como pagar los impuestos.

Muchas personas tienen la confusión entre responsabilidad 
legal y responsabilidad social. El sentido propio de responsabi-
lidad social es lo que he dicho, lo que se llama Democratic State 
Coulding. Esta expresión fue creada en los Estados Unidos, no 
en Europa. Los americanos han creado la expresión Democratic, 
porque algunos grupos de americanos muy inteligentes, muy 
responsables, han comprendido lo que he dicho en este senti-
do. Entonces, este es el segundo desafío, cómo hacer prevalecer, 
con la gradualidad que es necesaria, una democracia económi-
ca, porque sin democracia económica a largo plazo, también la 
democracia política se va acabar, va a desaparecer. No podemos 
olvidarlo, la democracia política no se sustenta de sí misma. Aris-
tóteles, uno de los grandes teóricos de la teoría política, ha escrito 
que la democracia política es un bien muy frágil, tiene que ser 
sustentada en la democracia económica. 
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Desarrollo humano integral

El tercer desafío es lo que se llama el desarrollo humano integral, 
que es el título o subtítulo de la Encíclica Caritas in Veritate. Dice 
la Carta Encíclica, dirigida a todo el mundo, a los hermanos, lo 
que significa el desarrollo humano integral. 

Para responder tenemos que comprender que el desarrollo 
humano tiene tres dimensiones: la dimensión material, todo el 
mundo la entiende. Lo que pasa es que entiende solo ésta, por-
que el desarrollo material significa producir más mercancía, más 
cosas, más riqueza material, lo que se llama en inglés GDP; Pro-
ducto Bruto Nacional en español. 

Lo que se lee cada día en los diarios, cuando se dice que Chile, 
me han dicho que este país crece al 6% por año, es para felicitar-
les; la China 9,5%. Otro, la India 8% y 7,5%. Este es el crecimiento. 
Crecimiento significa la dimensión material del desarrollo. Eso es 
bueno porque la dimensión material es buena para sí misma. El 
problema empieza cuando es la única dimensión y se olvidan las 
otras dos; la dimensión socio-relacional y, la tercera, la dimensión 
espiritual. 

Cuando se habla de desarrollo humano integral, la palabra 
integral significa que las tres dimensiones tienen que proceder de 
una manera equilibrada. ¿Cuál es el problema? Que en nuestra 
sociedad no existe este equilibrio. Cuando se habla de desarro-
llo, todo el mundo se refiere a la primera dimensión, que es la 
dimensión material. Este es el problema, la raíz de muchísimos 
problemas de nuestra sociedad.

Ahora se puede comprender por qué la dimensión material es 
la dimensión más cercana a nosotros. Cuando yo tengo hambre, 
la primera cosa que voy a buscar es un poco de pan, un bocadillo, 
no voy a pensar en el espíritu, no voy a pensar en la relación in-
terpersonal. Entonces, es increíble, pero lo que pasa es que hoy en 
día esta actitud, como se dice, ha superado los límites naturales, 
entonces tenemos un modelo de desarrollo en nuestra sociedad 
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que va a aumentar la dimensión material y a bajar las otras dos 
dimensiones. Este modelo no es sustentable. 

La crisis de hoy es una consecuencia de este punto. La crisis 
de hoy no es sólo una crisis técnica. No las crean a las personas 
que dicen esto. No es verdad. Es una consecuencia de un modelo 
de desarrollo desequilibrado: se producen a nivel mundial dema-
siadas cosas y no se producen, por ejemplo, bienes relacionales. 
Los bienes relacionales son un concepto económico que empezó 
hace veinte años, antes no existía esta palabra, ni el concepto. 

¿Por qué los bienes relacionales son así de importantes? Por-
que son el tipo de bien que nos produce la felicidad. Este es el 
punto, porque la felicidad no se obtiene con la mercancía. Con la 
mercancía se obtiene la utilidad pero nunca mezcla utilidad y fe-
licidad. Yo sé que es nuestra culpa, de nosotros como profesores, 
en los libros escribimos sobre la función de utilidad, la que tiene 
que ser maximizada. Los estudiantes dicen que esto significa que 
si tú maximizas la utilidad vas a ser más feliz. Eso no es verdad, 
es lo contrario, porque la utilidad se refiere a la dimensión ma-
terial. La felicidad está ligada a la dimensión relacional, es decir, 
a las relaciones humanas que se van a establecer en el lugar de 
trabajo, en la empresa, la sociedad, en las universidades, y en 
muchos otros lugares.

Entonces lo que pasa es que este modelo de desarrollo –des-
de sus inicios hasta hace treinta años– produjo buenos resulta-
dos. Por la razón que he mencionado antes, porque cuando hay 
pobreza, yo soy el primero en decir que tienen la necesidad de 
producir cosas, como he dicho cuando voy a África donde tienen 
hambre, no puedo hacer discursos de bienes relacionales, porque 
me dicen: dame agua, dame medicinas, dame pan, porque son 
bienes de la corporeidad del ser humano.

Entonces, el tercer desafío es el siguiente: ¿cómo balancear las 
tres dimensiones del desarrollo humano? Este es un desafío muy 
difícil. En la Encíclica Caritas in Veritate, el Papa lo dice, no es 
sencillo; es sencillo decidir o elegir si tienen que producir muchos 
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más coches que otras cosas, pero balancear las tres dimensiones 
del desarrollo humano requiere no sólo un conocimiento técnico, 
en el sentido de la curva de antes, requiere de un ingreso en el 
discurso público de la categoría de valor. 

Como sabemos, en la filosofía hay diferentes categorías de 
valores. Pero hay un punto en que el valor, la categoría de va-
lor, no se puede tratar con los instrumentos de la técnica, con 
las técnicas de tipo matemático, estadístico, econométrico, de la 
ingeniería. Con estos diferentes tipos de técnicas tú puedes tratar 
el problema, ver la manera de tomar las mejores medidas, las más 
eficientes, pero cuando el problema es elegir, hacer una elección 
entre fines, no puedes. 

Hay dos metáforas que nos ayudan a comprender la diferen-
cia. Mis estudiantes en Bolonia –yo enseño también en una uni-
versidad americana, Johns Hopkins– lo saben porque en la pri-
mera lección que les hago cada año, empiezo exactamente con las 
dos metáforas. Los estudiantes la recuerdan, después de muchos 
años, me dicen: todavía me acuerdo. No se recuerdan de las otras 
cosas, pero de la metáfora se acuerdan. Ellos están contentos por-
que es más importante recordar la metáfora del burro de Buridán 
y de Hamlet de Shakespeare. El burro de Buridán –Buridán fue 
un filósofo francés del 1300–, pero el primero en comprender la 
historia del burro fue Dante de la Divina Comedia. Dante fue 
muy inteligente.

Buridán fue el filósofo que difundió eso. Él cuenta la historia 
de un burro que tenía mucha hambre, su patrón puso al burro 
en el establo con dos montones de heno iguales. El burro, por no 
decidir cuál de los dos empezaría a comer, se murió de hambre. 
Eso es un problema, ustedes tienen que pensar por qué nosotros 
más o menos somos como los burros de Buridán. Los chicos dicen 
que se equivocó porque es un burro, pero yo soy inteligente. No 
es verdad, porque muchas veces no sabemos tomar decisiones, no 
sabemos elegir y si no vamos a hacer una buena elección, lo que 
pasa es que el resultado es peor porque significa morir de hambre. 
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¿Cuál es la solución al problema del burro de Buridán? ¡La 
técnica! Es decir, si el burro fuera un poquito racional habría es-
tudiado la teoría económica de hoy, la dominante, no hubiera 
cometido este error y podría estar vivo. Entonces, el problema 
del burro de Buridán es un problema de elección entre medios, 
aunque el fin es único: el fin es comer, no morir.

Vamos a cambiar la historia, la metáfora. Hamlet de Shakes-
peare, él sabía cuál era el medio mejor, él tenía el cuchillo para 
matar al tío, él sabía, no fue como el burro, él sabía cuál era el 
medio mejor para matar, pero no tenía la capacidad de elegir, si 
era bueno o no matar al tío: “to be or not to be”, “ser o no ser”. 
¿Qué significa la metáfora de Hamlet? Esta metáfora nos recuer-
da que otra vez tenemos la decisión de elegir entre fines y no 
entre medios. 

El problema de Hamlet es el problema del fin, no del medio. 
Entonces, cuando tenemos que elegir entre fines, la técnica no 
nos ayuda. Tú no puedes resolver un problema en tu vida con la 
técnica, tienes que referirte a la categoría de valor, que puede ser 
un valor de tipo religioso, un valor de tipo laico, pero hay valo-
res. Este es el punto. 

El problema de los jóvenes de hoy no es el problema del burro 
de Buridán, es el problema de Hamlet, porque nuestros jóvenes 
saben cuáles son los medios, porque tienen recursos, de varios ti-
pos; saben cómo hacer –Know How–, lo que pasa es que no saben 
cómo hacer el Know Why… el porqué uno tiene que hacer algo 
y no otra cosa, para elegir este fin o el otro. Entonces el problema 
del desarrollo humano integral significa esto y ese es el tema de 
esta conversación.

Conclusión

Entonces, voy a concluir, hemos entendido que el problema de 
la crisis de hoy es un problema mucho más serio que el de otras 
veces porque no es un problema sólo económico, sólo financiero. 
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Si fuera sólo económico, sólo financiero, con algunas medidas se 
podría resolver. El problema es elegir un modelo de civilización 
o un modelo de desarrollo, si quiero usar esta palabra, esta es la 
razón por la cual los tres desafíos son muy importantes. 

¿Es posible vencer los tres desafíos? Sí, es posible. No es po-
sible vencer desafíos de tipo técnico. En el pasado si no había 
comida, no se podía comer. El problema hoy en día, a nivel mun-
dial, no es la falta de bienes materiales, ustedes lo saben. Si hay 
personas que mueren de hambre no es porque no haya bastante 
producción de trigo o arroz. Hay demasiada producción. 

Cada año se van a destruir toneladas de trigo. La causa es 
que en la Bolsa de Chicago había autorizado, hace veinte años, 
el Gobierno Americano, la emisión de derivados. Sabéis que son 
derivados sobre el precio de los alimentos fundamentales como 
el trigo, el arroz, el azúcar. Esa es la razón. Si tú vas a especular 
sobre el precio de los alimentos fundamentales, los que tienen 
un ingreso bajo no pueden comprarlos. Algunas personas dicen: 
“oh, se mueren de hambre porque no hay pan”. ¿Cómo es posible 
decir estas cosas sin vergüenza? Hay demasiado pan, lo que pasa 
es que el sistema financiero lo ha hecho para obtener mucha más 
especulación, ha hecho lo que ya he dicho.

Entonces, los tres desafíos se pueden resolver, pero tenemos 
que cambiar esto, lo que significa cambiar la manera como ve-
mos la realidad. Esto significa que vamos a hacer elección, lo que 
significa que tenemos que decidir por qué fin queremos vivir. Si 
uno me dice que el fin es acumular riqueza; yo digo: “te respe-
to” –porque tenemos que respetar a todo el mundo–, pero digo: 
“pobrecito”, porque tú nunca serás feliz, porque la riqueza mate-
rial no produce felicidad. Aristóteles fue el primero en decirlo de 
una manera muy clara. Es lo que las personas inteligentes dicen. 
Entonces, esa es la razón por la cual yo soy moderadamente op-
timista. Yo soy optimista por naturaleza. Me lo dicen mis nietos, 
tengo cuatro nietos que me dicen: “tú, abuelo, eres siempre opti-
mista”. “Sí, sí, yo soy siempre optimista”, les digo, y es verdad.
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Voy a concluir con una cita de un pensamiento de San Agus-
tín, que siempre gusta decir en estas ocasiones. San Agustín va 
a definir la esperanza como la virtud que tiene dos hijos: mejor 
aún, una hija muy linda y un hijo muy lindo. La hija se llama 
indignación, rabia, la que tenemos que probar cuando vemos las 
cosas malas que ocurren. El hijo se llama coraje: el coraje de com-
prender cómo se puede modificar la situación, el coraje de hacer 
este movimiento que significa ponernos a trabajar. Si tú sólo te 
indignas vas a ser como los occupayers in Wall Street de esta época; 
los muchos indignados que hay en España. ¿Tenéis indignados 
también aquí en Chile, o no? En todo el mundo los hay. Pero estar 
indignados no es todo. Tenemos que tener el coraje para cambiar 
los tiempos. Muchas gracias.

Diálogo con el Dr. Zamagni: 

1. José Antonio Rosas, Vicerrector de la Universidad Miguel de 
Cervantes: ¿Es esa la propuesta económica de la Iglesia hoy día? 
¿Es o no un modelo económico? ¿Qué diferencias tiene con la 
economía social de mercado? ¿Dónde se ha aplicado? ¿Se puede 
aplicar en Chile? 

Dr. Zamagni: La primera cuestión es si la economía de co-
munión es el modelo oficial de la Iglesia. La respuesta es no. La 
Iglesia Católica siempre fue pluralista, siempre, podría ser que 
en algunos períodos históricos una forma va a prevalecer sobre 
la otra, pero el pensamiento de la Doctrina Social de la Iglesia es 
muy antiguo –porque la Doctrina Social de la Iglesia empezó en 
el siglo IV con los Padres de la Iglesia, no empezó con la Rerum 
Novarum como muchas personas creen–. Entonces, el pensa-
miento social de la Iglesia fue siempre en favor de un pluralismo, 
una pluralidad de formas de empresa, de estructuras sociales, 
etc. Porque las formas de empresa, de estructuras sociales, polí-
ticas, están ligadas a la matriz cultural de cada pueblo. Este es el 
punto, que es fundamental en la teología cristiana: la diversidad 
es un valor. La unidad de la que se habla no es uniformidad, la 
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uniformidad significa todos iguales, que todos debemos hablar 
la misma lengua, todos tenemos que tener los mismos gustos. 
No es esa la pluralidad de la Iglesia, es la diversidad, porque la 
diversidad de los talentos es una riqueza.

Entonces la economía de comunión es una particular forma 
de aplicación de los principios fundamentales en la esfera econó-
mica que fue como ustedes saben de Chiara Lubich, la fundadora 
del movimiento de los Focolares, empezó aquí en América Lati-
na, en Brasil, hace exactamente veinte años. Entonces, no pue-
de ser único porque es demasiado joven, pero es un modelo de 
organización económica que, aunque no está muy desarrollado, 
va a poner en serios problemas a los profesores de economía, los 
más altos, porque no pueden comprender cómo es posible que 
estas empresas, que no son muchas, no sé el número exacto, pero 
funcionan, operan en el mercado, no afuera, no obtienen ningún 
peso del Estado, pagan los impuestos y son eficientes. 

Este es el punto, el desafío es que no son, como se dice, po-
bres, son eficientes, son productivas. Esta es la razón por la cual 
la teoría económica oficial está en crisis porque, según la teoría 
económica oficial, si tú eres empresario, para ser eficiente tienes 
que obedecer a este principio, uno, dos, tres. Pero hay muchos 
otros modelos. Tú has mencionado la economía social de merca-
do, es un modelo muy particular, típico de Alemania, que, por 
ejemplo, en Italia nunca funcionó, aunque Italia es muy cercana a 
Alemania, desde un punto de vista geográfico, no funcionó.

En Italia funcionó el modelo de economía civil, la que se lla-
ma economía civil, que fue una invención en la Italia del mil se-
tecientos, que es un modelo de hacer economía, cuyo principio 
básico es la reciprocidad, como ha mencionado antes el Rector en 
su presentación.

La idea de los economistas italianos del mil setecientos fue 
ésta: no se puede hacer una economía de mercado buena, si no 
hay espacio a la reciprocidad. La economía social de mercado 
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es otro modelo. Entonces, la conclusión: cada país tiene que ser, 
como se dice: creer en su identidad. En Chile no pueden decir yo 
voy a adoptar este modelo, ustedes tienen que decidir, porque 
el tiempo de la dominación cultural, de la colonización cultural, 
está terminado. En el pasado se creyó que todo el mundo debía 
seguir el modelo americano. Al inicio inglés, después americano. 
Fue un desastre, porque cada país, cada pueblo tiene sus propias 
características, lo que pasa es que el modo de interpretar tiene 
que considerar la matriz cultural. 

Esta es también la posición de la Doctrina Social de la Iglesia. 
Lo que dice el colega es verdad. Bretton Woods 1944, es el año de 
Bretton Woods. Hoy en día muchas personas dicen: “tenemos que 
ir a un nuevo Bretton Woods”, para afrontar el desafío del cual 
yo también he hablado, pero lo que pasa es que los países que 
se llaman BRIC2 no lo quieren. En el último Summit de G20, en 
Francia, hace tres semanas, no decidieron nada, porque los países 
emergentes dijeron: “No, nosotros estamos cansados de obede-
cerlos a ustedes”. Ustedes significa: Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia, seis o siete países. 

Nosotros tenemos la capacidad de inventar, esta es la razón 
por la cual no se puede ir a un nuevo Bretton Woods, porque si 
no hay mayoría en los veinte, no se puede hacer. Ese es el punto.

2. Oscar González, Director de la Escuela de Administración y 
Economía, UCSH. Usted podría abordar el agotamiento del mo-
delo económico de la Unión Europea. 

Dr. Zamagni: Lo que se ha dicho de la Unión Europea, es ver-
dad. Vamos a preguntarnos: ¿Por qué la Unión Europea, que em-
pezó en la cabeza de los actos de algunos que se llamaban Aden-
auer; Gasperi, italiano; Schuman, francés; y otros, todos fueron 
católicos, pero católicos verdaderos, no católicos de palabra? Lo 
que pasa es que se murieron, también los católicos se murieron, 

2  BRIC significa, Brasil, Rusia, India y China, los países emergentes.
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también las buenas personas se van a morir, desafortunadamen-
te, lamentablemente. 

Es verdad que, después del principio, la Unión Europea no 
existe desde un punto de vista político. Es una unión comercial 
y monetaria, que en sí misma es buena cosa, pero no suficiente. 
No es necesario ser economista para comprender que la unión 
monetaria y la unión comercial, si no es sustentable, sostenida 
de una unión política, lo que significa de una unión fiscal, no 
puede funcionar. Este fue el error, pero como se dice, los gober-
nadores de nuestros países en los últimos veinticinco años creye-
ron que no era verdad, ahora vamos a pagar las consecuencias. 
Es la razón por la cual, por ejemplo, ustedes seguramente no lo 
saben, porque es una información típicamente europea; pero la 
Conferencia Episcopal de Europa, que es la Confederación de las 
Conferencias Episcopales de los países europeos, recientemente 
ha publicado un documento, donde dicen: tenemos que resolver 
el problema de Hamlet, no el problema del burro de Buridán. 
Siempre hablando de medidas, de técnicas y no de valor, tene-
mos que decidir cuál tipo de Europa queremos, cuál es el sistema 
de valores, no es suficiente hablar del intercambio de mercancías.

3. Pablo Concha, estudiante de Sociología. A mí me gustaría que 
desarrollara más el análisis del individuo en interacción, en una 
estructura social, frente a valores socio-históricos y la multicultu-
ralidad de valores que hay dentro de la sociedad.

 Dr. Zamagni: La última pregunta de nuestro estudiante de 
Sociología es una pregunta importante, particularmente yo sé 
que en esta parte del mundo, de América Latina, la Escuela Es-
tructuralista de Sociología y también de Economía es mucho más 
desarrollada, mucho más que en Europa. Un estudiante como tú, 
nunca habría hecho hoy en día esta pregunta. ¿Por qué? Por lo 
que he dicho antes, hay diferentes cuadros conceptuales, pero tu 
pregunta es importante. ¿Cómo el individuo se va a relacionar 
con la estructura existente, estructuras financieras, sociales, del 
trabajo, diferentes tipos de estructuras? 
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Mi respuesta es muy sencilla: no se puede. Si tú hablas de in-
dividuo, tú tienes que hablar de personas. El individualismo no 
se puede casar con las estructuras, porque el problema de hoy es 
que hay demasiado individualismo, tenemos que marchar hacia 
el personalismo. 

¿Cuál es la diferencia entre persona e individuo? La persona 
es un individuo que está ontológicamente relacionado a otros; el 
individuo es lo que Leibniz, en la Mónada, hablaba: que indivi-
duo, es una palabra latina, significa que uno está solo. Los griegos 
llamaban al individuo idiotez. ¿Sabes qué significa idiotez? En 
griego significa que uno solo se ve a sí mismo. ¿Qué significa un 
individualista? Que no es capaz de relacionarse con otros. Enton-
ces no puede modificar la estructura, porque entre las personas 
y las estructuras hay una relación que se llama mutual causality, 
causalidad mutua, porque las personas modifican las estructu-
ras, y las estructuras existente van a modificar el comportamien-
to, pero no es que las estructuras vengan del cielo, las estructuras 
son un fruto de la acción de las personas que viven en sociedad. 

Cuando me dicen las estructuras, yo pregunto: ¿cuándo fue 
creada esta estructura? ¿Por qué ustedes no lo han modificado? 
Algunas personas dicen: “si voy a hacer algo no es mi culpa, la 
culpa es de la estructura”. No, no, eso es una vergüenza, decir 
esto, porque no es verdad y la verdad tiene que ser declarada, 
porque las estructuras son el producto de la acción de las perso-
nas. Si las personas son malas, van a producir estructuras malas 
y cuando las estructuras son normales van a condicionar, eso es 
verdad, pero siempre es posible modificar las estructuras.

Si vamos a estudiar la historia social y económica, tenemos 
muchos ejemplos, como cuando los franciscanos crearon la es-
tructura financiera. Ellos la crearon, en el mil trescientos, porque 
los primeros bancos fueron todos franciscanos. Este es el punto y 
¿por qué crearon estas estructuras? Porque los franciscanos son 
muy buenas personas. San Francisco de Asís fue bueno e inteli-
gente, las dos cosas. Él tomó la primera medida para combatir 
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la usura, crearon el asunto, Montes de Piedad, no cayeron del 
cielo, fueron creadas por personas que no fueron individualistas. 
Entonces, si queremos modificar las estructuras, tiene que cam-
biar la palabra individuo, porque el individuo es un egoísta, es 
un idiota y si uno es idiota no puede cambiar la estructura. Esa 
es la razón por la cual la filosofía personalista da a conocer en el 
mundo, hoy en día, una nueva reanudación, un reinicio, porque 
muchos han comprendido que un exceso de individualismo va a 
dar demasiado poder a las estructuras. Pero yo comprendo que 
tu pregunta es muy importante, tiene el mérito de una atención 
más grande de lo que he dicho en dos minutos.

4. Carlos Candianni, docente de la Escuela de Administración y 
Economía: ¿Cómo dentro de la economía de la comunión se pue-
de resolver este problema de centrarse en el largo plazo o centrar-
se en el corto plazo?, y ¿cuáles son los instrumentos de política 
económica que tendría la economía de la comunión para poder 
resolverlos?

Dr. Zamagni: 
El colega me ha preguntado correctamente: la economía neoclási-
ca es una economía de largo plazo, centrada sobre largo plazo que 
hizo la economía keynesiana que es de corto plazo, es una distin-
ción muy importante. Lo que pasa es que la diferencia esencial es 
que para la teoría neoclásica no existe –lo que ha dicho el estu-
diante anteriormente– una influencia de las estructuras por sobre 
la decisión individual. Esta es la cuna fundamental de la teoría de 
la economía neoclásica, porque está fundada sobre, nunca olvi-
dar, el utilitarismo como filosofía. Es una teoría ética de filosofía 
moral, que Jeremy Bentham, en el año 1789, publicó en su obra 
fundamental. Entonces, si uno es utilitarista considera que la in-
fluencia de las estructuras no es importante. Esto no es verdad, es 
un error, motivo por el cual hoy la teoría neoclásica está en crisis.

En los últimos 10, 15 años, muchos neoclásicos han cambia-
do, por ejemplo Stigler y Krugman, que fue un neoclásico muy 
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importante. Hoy en día, Amartya Sen, nunca fue neoclásico, pero 
ha escrito sobre el tema. Voy a citar Premios Nobel, para indicar 
personas influyentes. El punto es que, como sabemos hoy en día, 
la economía es una ciencia moral. Si vas a Cambridge, Inglaterra, 
a la Facultad de la Universidad, hay un panel donde están las di-
versas materias de economía que están bajo las ciencias morales, 
lo que significa que cuando los economistas van a separar la eco-
nomía de la moral o de la ética van a fracasar. Muchas personas 
confunden la economía con la técnica económica, que significa 
los cálculos. Estos son instrumentos económicos para hacer los 
razonamientos.

Las categorías del discurso económico son básicamente mo-
rales, esa es la razón por la cual tú puedes ver un economista que 
puede estar técnicamente muy bien preparado, pero no es capaz 
de hacer un discurso. Es como el burro de Buridán, que conoce 
el instrumento, pero no conoce el fin para el cual el instrumento 
tiene que ser utilizado.

5. Rodrigo Hernández, Licenciado en Ciencias Políticas de la 
Universidad de Chile: Así como en Europa, en Chile también hay 
indignados, quizás por distintos motivos, pero indignados al fin 
y al cabo. Esto genera pérdida de paz social y una solución al 
tercer desafío sería una reforma tributaria, puesto que con esto 
se tendría los mismos niveles de productividad, pero como ex-
ternalidad se solucionaría en parte la dimensión socio-relacional 
y espiritual.

Dr. Zamagni: 
La otra pregunta es cómo reducir las desigualdades y dialogar 
con la economía de comunión. El punto es el siguiente, he di-
cho que la reducción de la desigualdad no se puede obtener con 
la sencilla redistribución. Con ello se puede reducir, en un corto 
plazo, la desigualdad, pero no de una manera sustentable. Un 
modo de respuesta consiste en ofrecer, a los que están abajo en la 
escalera social, la posibilidad concreta de trabajar: ese es el punto. 
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Yo ahora no tengo tiempo para demostrar completamente mi sec-
ción, me limito a enunciarla. El sector capitalista de la economía, 
hoy en día, no puede dar trabajo a más del 75% de la fuerza labo-
ral, no puede. En algunos países sí, pero si se hace un promedio 
en Europa y norte de América. La razón está ligada al fenómeno 
de la globalización, a la tercera revolución industrial.

Entonces, si ustedes quieren dar trabajo a todo el mundo, no 
pueden pensar en el sector capitalista, en el sector de las empre-
sas con fines de lucro para resolver el problema. Este es el error 
que muchos capitalistas continúan haciendo: no ven la realidad, 
están demasiado concentrados en el estudio de cosas abstractas, 
porque no van hablar con las personas, a conocerlas. 

En Italia, la capitalización de las empresas que pueden ofre-
cer trabajo a las personas, en especial, a jóvenes, tenemos que 
prolongar, alargar el mercado del trabajo; junto a las empresas 
capitalistas, tenemos que hacer empresas sociales, se llaman así, 
empresas civiles, empresas de economía de comunión, empresas 
que trabajen sin fines de lucro. 

Los gobiernos tienen que comprender esto. En Chile no lo 
comprenden, este es el punto. Tampoco en Italia, pero en Italia 
algo se puede hacer porque el país que hizo la primera Ley Na-
cional sobre las Cooperativas Sociales y Empresas Sociales fue 
Italia. Ahora van a copiar nuestra ley y nosotros estamos conten-
tos, pero aquí, en este país, no hay. Hay ley por el voluntariado, 
pero el voluntariado es otra cosa. Yo estoy hablando de empresas 
productivas que dan trabajo, porque si somos una asociación de 
voluntarios se trabaja en el sentido de algo no remunerado. Yo es-
toy hablando de empresas que tienen un fin que es diferente del 
fin lucrativo, porque las empresas lucrativas no pueden dar tra-
bajo a más de un 70-75 %, y ¿qué vamos a hacer del 25% restante? 
Vamos a tener desempleados por uno o dos años, después vas a 
trabajar algunos meses, o van a dar, como se dice, donaciones. No 
es posible esto, no es sustentable, es una vergüenza. 
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Entonces vamos a multiplicar. Tenemos que tener nuestros 
gobernadores, parlamentarios, promotores de esta forma.

Pero, ¿por qué las personas no pueden ser libres?, ¿cuál es el 
principio de la libertad? Entonces comprenden lo que significa 
democracia económica. Esto, que si alguno de nosotros quiere 
hacer una empresa para trabajar, con las personas con síndrome 
de Down. En Italia todos los Down trabajan porque existen coope-
rativas sociales. Nello Gargiullo es italiano, puede confirmarlo. 
Son cooperativas sociales que van a contratar Down, son perfec-
tos, en mi opinión son los mejores, porque son simpáticos, son 
muy atentos, tú tienes que enseñarles pero una vez que apren-
den, lo repiten y producen, producen cosas que se van a vender. 

La empresa capitalista dice: “tú eres Down, no puedo ocupar-
te porque hay una competencia global”. Entonces, si uno es dis-
capacitado, uno es ciego, pero los ciegos pueden producir, como 
un estudiante que tuve, Máximo Morelli, que es ciego y ahora es 
profesor de la Universidad de Columbia en New York, profesor 
de Economía. Él es ciego, es un economista matemático, tú le das 
una ecuación y él te va a decir: “mi tesis es…” No sé cómo lo 
hace. Es casado, tiene un hijo, antes de casarse, me decía: “pro-
fesor, te gusta mi novia.” Y yo le decía: “pero tú, ¿cómo lo haces 
para saber si es linda?”. “Profesor, no te preocupes porque yo 
tengo mis métodos.” Él es profesor y cuando se graduó escribió 
la tesis conmigo. Los demás decían: “ahora no puede continuar”. 
Y yo les decía: “¿Por qué no puede continuar?, ¿Por que es ciego 
no puede hacer investigación?” Y ahora es profesor en la Univer-
sidad de Columbia.

Este es el punto, que la democracia económica significa que 
tienen que haber distintos tipos de empresas: las empresas ca-
pitalistas son importantes para el 75%. Entonces, si queremos 
combatir la desigualdad en este país, habría que pedirle al Pre-
sidente o a vuestros parlamentarios de promover leyes –como 
se hace ahora en Europa– para admitir empresas no capitalistas. 
No como los Estados Unidos, porque ustedes dependen dema-
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siado de los Estados Unidos desde un punto de vista cultural, 
porque en los Estados Unidos no es posible, porque son así, tiene 
que haber paciencia, porque para un americano empresa signifi-
ca empresa capitalista. Yo les digo: ¿Dónde está escrito?... ¿En el 
Evangelio? ¿Está escrito en la Biblia? No, lo hemos dicho noso-
tros. Eso se llama imperialismo, imperialismo cultural, pero yo 
voy por la pluralidad. 

Entonces no sigan a los Estados Unidos porque no es una 
buena escuela, porque los Estados Unidos es la segunda vez que 
han producido una crisis mundial. La primera vez fue en el vein-
te y nueve, ahora también en los Estados Unidos. Ellos no tienen 
la capacidad de enseñar a los otros, pero no son los únicos. En-
tonces a dialogar, a discutir, pero no seguirlos de esta manera 
como si fuera el Evangelio, porque ellos no tienen la capacidad 
de comprender que la empresa no es la misma cosa que la em-
presa capitalista. La única manera para combatir la desigualdad 
es, lo he dicho dos veces, admitir a personas lo suficientemente 
capaces porque hay también personas que no pueden caminar, 
porque tiene una discapacidad, pero no por eso vamos a dejarla 
fuera del proceso económico. Esto es increíble, este es el punto de 
la fraternidad. Hay que ver si uno tiene la mentalidad fraterna o 
solidaria. La mentalidad solidaria dice: si tú eres discapacitado 
aquí voy a darte este dinero. La fraternidad dice: tú eres mi her-
mano, mi hermana, yo voy a probar una medida para insertarte 
dentro del proceso económico. Esta es la gran diferencia. 

La última pregunta la he respondido más o menos de esta 
manera, pero ya estamos en el tiempo. Muchas gracias. 
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Introducción

La integración social

Inicio esta exposición con la “integración social”. Su uso actual en 
las ciencias sociales deriva de la obra pionera de Emile Durkheim 
(1858-1917), comenzando con su tesis doctoral en la Universidad 
de París de 1893. En su obra la frase “integración social” es sinóni-
ma con “solidarité”, y especialmente con lo que Durkheim llama 
“solidarité organique”, que es el tipo de solidaridad propia de una 
sociedad moderna. 

Hoy en día es frecuente usar la frase “integración social” para 
significar en un primer momento la presencia de distintos tipos 
de personas en los mismos lugares. Se dice, por ejemplo, que las 
escuelas públicas deben promover la integración social para edu-
car tanto a niños pobres como a niños ricos en las mismas aulas. 
Sin duda el trasfondo de proponer la integración de distintos ti-
pos de alumnos en el mismo espacio, apuesta a que así se cono-
cerán mejor y de su conocimiento mutuo va a surgir una cultura 
más unificada. 

Seguramente “integración social” no sólo se refiere a la pre-
sencia de los distintos estamentos sociales en las mismas escuelas, 
sino que también a los resultados esperados de su co-presencia. 
Se dice también que el actual sistema educativo chileno promue-
ve la segmentación social, en vez de la integración social, debido 
a que separa físicamente a los estudiantes de las distintas clases 
sociales en varias escuelas. Se supone que el hecho de educarse 
en distintos lugares con distintas cualidades académicas, es un 
factor en la continuación de las divisiones sociales que caracteri-
zan el país. 

No niego la validez del discurso común que acabo de men-
cionar. Sin embargo, quiero destacar que este discurso no capta ni 
la totalidad ni el significado principal de la “integración social”. 
Es en este sentido que yo quiero rescatar y valorar los aspectos de 
la propuesta de Durkheim.
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Como llevo dicho, Durkheim escribía de “solidarité socia-
le” como sinónimo de “integración social”. Se puede extraer de 
Durkheim, principalmente de su estudio del suicidio y de su es-
tudio sobre la división social del trabajo, la siguiente definición 
positiva de “integración social”1.

A. Las pasiones de los individuos son reguladas por símbolos 
culturales compartidos.

B. Los individuos son unidos a las instituciones por rituales y 
rutinas de la vida diaria en las cuales todos participan, y que 
dan fuerza a su normatividad.

C. Las acciones son reguladas y coordinadas por normas socia-
les y por estructuras políticas legítimas.

D. Las desigualdades existentes son consideradas legítimas. 
Corresponden a distintos aportes a la sociedad cuyos méri-
tos son generalmente reconocidos2. 

Anthony Giddens ha observado que los principales concep-
tos de la sociología, sean de la tendencia durkheimiana, sean de 
la tendencia marxista, sean de la tendencia weberiana, sean de 
otra tendencia, derivan de las distintas formas en las cuales los 
grandes pioneros de las ciencias sociales han dado cuenta del 
auge de la modernidad3. El concepto de “integración social” de 
Durkheim calza con esta observación de Giddens.

La modernización consiste en gran parte en una creciente di-
visión del trabajo, una creciente especialización de funciones so-
ciales, una creciente dependencia de las personas para conseguir 
su pan diario de los mercados y de las relaciones entre las perso-
nas reguladas por contratos. Las sociedades pre-modernas, iden-

1  (Durkheim 1897, 1893)
2  Jonathan H. Turner, “Durkheim´s Theory of Integration in Differentiated Social 
Systems”. The Pacific Sociological Review. Tomo 24, No. 4 (octubre 1981) pp. 379-
391.
3  Anthony Giddens, Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of 
the Writings of Marx, Durkheim, and Max Weber: Cambridge UK: Cambridge 
University Press, 1971. (Ver la Introducción)
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tificadas por Durkheim como arcaicas, tienden a ser, en cambio, 
societés segmentées, donde hay más artesanos relativamente auto-
suficientes que trabajadores altamente especializados, y donde la 
familia extendida, el clan, las obligaciones recíprocas reguladas 
por normas gobiernan muchos aspectos de la cooperación nece-
saria para vivir. Ahora, en la modernidad, las necesidades de la 
vida se consiguen típicamente por los mercados y los contratos 
mercantiles. En este sentido, la pobreza urbana es más moderna 
y más dura que la pobreza campesina, lo que calza con el hecho 
observado en las escuelas chilenas, que el desacato de normas 
elementales por parte de los alumnos, es más severo en la ciudad 
que en el campo.

Durkheim sacó la misma conclusión que ha sacado recién el 
sociólogo chileno Eugenio Tironi en su libro El Sueño Chileno4. 
Es la misma conclusión que sacó de sus estudios históricos Karl 
Polanyi5. La modernidad padece de una fuerte tendencia a la des-
integración social6. Sus principios mercantiles rectores tienden a 
excluir a quienes no tienen nada que vender que sea apetecido en 
el mercado, y tienden a atomizar las relaciones sociales incluso en 
los casos de las personas exitosas en el mercado. Por lo tanto, esto 
es el tema de los últimos capítulos de De la division du travail so-
cial: la integración de una sociedad moderna comercial depende 
del cultivo de complementos necesarios del mercado. Depende 
del cultivo de una serie de instituciones que obedecen a otras 
lógicas. Depende de relaciones humanas solidarias que no sean 
mercantiles, o que sean una síntesis mercantil y solidaria a la vez. 

4  Eugenio Tironi, El Sueño Chileno. Comunidad, familia, y nación en el bicentenario. 
Santiago: Editorial Taurus, 2005.
5  Karl Polanyi, La Gran Transformación. Los orígenes políticos y económicos de 
nuestro tiempo, Fondo de Cultura Económica (1944), Fondo de Cultura Económica, 
México, 2003.
6  Juan Cassasus, “Los sistemas de ideas, el poder, y la identidad”, en Sergio 
Martinic y Marcela Prado (eds.). Economía Política de las Reformas Educativas en 
América Latina. Santiago: CIDE/OREAL, 2001 pp. 341-342).
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El más famoso de los libros de Durkheim es su estudio em-
pírico de las tasas de suicidio en la Europa de su época7. Ahí él 
pudo mostrar que a altos niveles de integración social correspon-
den bajos niveles de suicidio, y que a altos niveles de desintegra-
ción social corresponden altos niveles de suicidio. Entonces, los 
suicidios son mayores entre los más pobres y los más ricos, por 
estar ambos, por razones distintas, fuera de la densa trama de 
normas que suelen regular las vidas de las capas medias. 

Los suicidios son menores entre los sin fe, vale decir entre 
quienes no encuentran sentido en su vida. La religión (según los 
datos de Durkheim, especialmente las religiones católicas y ju-
días) disminuye la tasa de suicidio. Las familias unidas y exten-
didas corresponden a menor tendencia a la auto-destrucción. Las 
personas solas frente a la vida tienen más tendencia a matarse.

Durkheim destaca que el suicidio es un fenómeno de la mo-
dernidad, que rara vez se encuentra en las comunidades arcaicas, 
menos en algunos casos excepcionales como los son las prácticas 
de tribus que usan el suicidio ritual como una forma de sacri-
ficio ceremonial ante sus dioses. En La division du travail social, 
Durkheim hasta dibujó mapas de la Europa de su época, mos-
trando que en las regiones más modernizadas la tasa de suicidio 
era mayor, mientras en las regiones más tradicionales la tasa de 
suicidio era menor8. 

Al recomendar el uso del concepto durkheimiano de integra-
ción social como parte de un paradigma ético, y al recomendar el 
logro de mayores niveles de ella como meta de las políticas pú-
blicas, de los movimientos e instituciones civiles, no quiero de-
clararme incondicional de Durkheim. No me sumo a las filas de 
toda antropología o sociología de inspiración durkheimiana, ni 

7  Emile Durkheim, Le suicide. París: Libraire Felix Alcan, 1930 (primera edición 
1897).
8  Emile Durkheim, De la division du travail social. París: Felix Alcan, 1902 (primera 
edición 1893).
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menos a los abordajes que se han designado estructural-funcio-
nalistas9 –sin adherir a esta escuela, sigo pensando que a menudo 
la palabra “estructura” y la palabra “función” sean útiles, este úl-
timo como elemento de un paradigma ético–. No niego que haya 
hallazgos válidos encontrados por investigadores quienes se han 
dedicado adrede a mostrar que un “modelo consensual durkhei-
miano” describe el mundo real menos que “un modelo conflictivo 
marxista”10, ni niego que haya hallazgos válidos encontrados por 
quienes se han dedicado a mostrar que el pensamiento durkhei-
miano peca por menospreciar la creatividad de los agentes hu-
manos11. Es más. La agencia humana es una viga maestra de un 
paradigma ético.

Sin embargo cabe mencionar que existe un acervo conside-
rable de estudios empíricos que muestran que efectivamente 
los problemas tienden a resolverse donde hay más integración, 
y a agudizarse donde haya menos12. Las ideas de integración y 
desintegración han servido para aclarar otros fenómenos más 
allá del suicidio y de la marginalidad económica, como los son 
el divorcio13, la delincuencia14 y el abuso de sustancias como el 
alcohol15. Se ha podido mostrar que las enfermedades mentales 

9  Por ejemplo, A.R. Radcliffe-Brown, Structure and Function in Primitive Societies. 
New York: Free Press, 1965.
10  Por ejemplo, Claude Meillassoux, Maidens, Meal, and Money. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1981.
11  Verónica Edwards, Los Sujetos y la Construcción Social del Conocimiento 
Escolar en Primaria: un estudio etnográfico. Segunda edición. Santiago: Ediciones 
PIIE, 1990. Edwards ha mostrado cómo una escuela es una construcción social 
construida principalmente por los alumnos. Jean Piaget, explícitamente criticando 
a Durkheim, mostró cómo los niños inventan sus propios juegos en su Le jugement 
morale chez l´enfant. París: Presses Universitaires de France, 1932.
12  p.ej. K.D. Breault, “Suicide in America, an Empirical Test of Durkheim´s Theory 
of Religious and Family Integration”, American Journal of Sociology. Tomo 93, No. 
2 (Nov. 1986) pp. 628-656.
13  Alan Booth, John N. Edwards, David R. Johnson, “Social Integration and 
Divorce”, Social Forces Tomo 70, No. 1 (Sep. 1991), pp. 207-224.
14  Clayton A. Hartjen, “Delinquency, Development, and Social Integration in 
India”, Social Problems. Tomo 29, No. 5 (Jun. 1982), pp. 464-473.
15  Barry Glassner y Bruce Berg, “How Jews Avoid Alcohol Problems”, American 
Sociological Review. Tomo 45, No. 4 (agosto 1980), pp. 647-664.
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ocurren con mayor frecuencia entre las personas en situaciones 
precarias y solas. La enfermedad mental es menos frecuente en-
tre quienes gozan de la seguridad económica, de una familia y de 
una comunidad unida16. 

En este contexto ha resultado útil un análisis de cuatro tipos 
de integración social propuesto por Werner Landecker en 1951, 
a saber: la integración funcional –o sea, el papel (o en el caso de 
desintegración, la falta de papel) en la vida económica y material 
de la sociedad–; la integración cultural, es decir, ser parte de un 
grupo social que comparte normas, símbolos, sentido de vida; 
la integración normativa, o sea, la existencia de sanciones e in-
centivos que hacen eficaces las normas culturales como regula-
dores de la vida, y la integración comunicacional, entendiéndola 
como un fluido intercambio de significados entre las personas 
que comparten una integración cultural17.

Evidentemente, la integración concebida como la corrección 
de los excesos de un modernismo desenfrenado, corre el riesgo de 
fomentar los vicios típicos de las sociedades arcaicas, como son 
el patriarcado, la xenofobia y el control sofocante del individuo. 
Entonces, sugiero que estamos llamados a conjurar este riesgo. 
En este sentido conviene considerar el pensamiento comunitario 
de Amitai Etzioni, quien destaca que en nuestras complejas socie-
dades actuales, el individuo tiene opciones entre varias comuni-
dades y puede pertenecer a varias a la vez. De este modo obtiene 
las ventajas de la pertenencia, sin tropezar con las limitaciones 
que caracterizan a las culturas arcaicas y tradicionales18.

16  G. Nelson, J. Lord, y J. Ochocka, Shifting the Paradigm in Community Mental 
Health: towards empowerment and community. Toronto: University of Toronto 
Press, 2001.
17  Werner S. Landecker, “Types of Integration and their Measurement”, American 
Journal of Sociology, Tomo 56, No. 4 (enero 1951), pp. 332-340.
18  Amitai Etzioni, The Spirit of Community: The Reinvention of American Society. 
New York: Simon and Schuster, 1994. Véase también otras obras del mismo autor.
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Economía de Comunión

La economía de comunión es una forma de integración social. 
Por un lado, es la inclusión, y, por otro lado, es la subordinación 
de la vida económica a una normatividad solidaria.

A partir de ahí podemos reseñar que la economía de comu-
nión, en un sentido estricto de la palabra, es una serie de formas 
de organización económica promovidas por el Movimiento Ecle-
sial de los Focolares. Fue lanzada por Chiara Lubich, fundadora 
del movimiento, en Brasil en 199119. Tiene como objetivo contri-
buir a sanar la creciente diferencia entre ricos y pobres. Propone 
practicar un amor que «no se refiere sólo a los individuos, ni es 
limosna o voluntariado, sino que se refiere a la cultura, las es-
tructuras y los dinamismos de la sociedad. El amor llega a ser el 
criterio para la transformación del mundo20. Uno de sus lemas 
fundamentales es “que todos sean uno”.

En 1944, Chiara Lubich y unas pocas seguidoras en la ciudad 
de Trento, Italia, ciudad recién devastada por un bombardeo aé-
reo, arrendaron un pequeño departamento desde el cual se de-
dicaban al alivio espiritual y material de los damnificados. Es el 
primer focolar. En 1948, en la misma ciudad, se abre el primer 
focolar masculino21. En el mismo año se inicia como parte del 
movimiento focolar, el Movimiento Familias Nuevas que integra 
casados, habiendo sido los primeros focolares exclusivamente 
solteras y solteros.

Estas experiencias suscitan el interés de algunos jóvenes mar-
xistas. El diálogo con ellos y otras personas sin un credo, se de-
sarrolla seguidamente. Hoy en día el movimiento “economía de 

19  Chiara Lubich, La Economía de Comunión, Historia y Profecía. Buenos Aires: 
Editorial Ciudad Nueva, 2003.
20  Mensaje de cardenal Enni Antonelli, arzobispo de Florencia, 6 noviembre 2006, 
disponible en español en www.catholic.net/empresarioscatolicos.
21  www.focolares.org.ar
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comunión” organiza empresas que dedican sus utilidades a fines 
sociales22. Es una red de pequeñas y medianas empresas aboca-
das a los principios éticos de las religiones del mundo, pero no 
son solamente cristianos23. Aunque comenzó como movimiento 
católico, desde los años 1950, ha contado también con adherentes 
de otras tradiciones. En la actualidad está presente en 180 países.

La pobreza evangélica, presente no solamente en tradiciones 
católicas como la franciscana, sino también en otras religiones, 
llega a ser menos un fin en sí, y más un medio para reducir la 
desigualdad e incluir a los excluidos. “El corazón del problema”, 
según la fundadora Chiara Lubich, es el deseo de tener bienes 
propios en vez de sentirse conectado con otros como en una fa-
milia24.

Aquí encontramos el mismo asunto que trató Durkheim des-
de un punto de vista menos espiritual. El principio organizador 
de las antiguas sociedades humanas era, nos dice Durkheim, el 
parentesco, el sentido de familia extendida. Si en la modernidad 
nos acosa el problema de la anomia, con su secuela de problemas 
como el suicidio, es porque la modernidad se aparta de este prin-
cipio organizador. El movimiento de los Focolares y sus hermanos 
de las distintas religiones del mundo, recuperan el principio de 
la convivencia humana e intentan aplicarlo al mundo actual; y 
se inspiran en otra institución casi tan antigua como la familia, y 
que es la religión. El objetivo es sencillo: llegar a la meta de que 
no haya más necesitados, que todos tengan suficiente para vivir25.

Las empresas que forman parte del movimiento operan en el 
mercado libre y se conforman con las leyes vigentes. Dividen sus 

22  Lorna Gold, “The Economy of Communion: a case study of business and civil 
society partnership for change”. Development in Practice. Vol 14 (2004), pp. 633-44.
23  Lorna Gold, “The Roots of the Focolare Movement’s Economic Ethics”, Journal 
of Markets and Morality. Vol. 6 (2003) pp. 143-59.
24  Id. p. 147.
25  Chiara Lubich, “Erano un cuor solo e una anima sola”, Amico Serafico (1948), 
pp. 236-37.
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ganancias en tres partes: una parte va a los pobres, una parte se 
reinvierte en la empresa y una parte se dedica a la evangelización 
en el sentido de formación espiritual. La fe es una parte integral 
de la cultura corporativa, inspira la honestidad, la contabilidad 
correcta y no “cocinada”, las prácticas verdes, el tratamiento de 
los compañeros en el trabajo como hermanos y hermanas co-
creadores, y así sucesivamente. 

A fin de situar un movimiento actual como lo es la Economía 
de Comunión en la historia de las relaciones entre economía y 
religión, nos referimos a los estudios históricos de Max Weber. 
Para Weber es típico en las sociedades pre-modernas, y en todas 
las sociedades aun cuando sean en principio seculares, que la re-
ligión se plasme en una ética económica.

De la ética económica de una religión, se siguen, nos enseña 
Weber, normas acerca del trabajo, normas acerca de la riqueza y 
de las posesiones, normas sobre el comercio y la industria, nor-
mas acerca de las finanzas, normas sobre relaciones con otros ac-
tores económicos, normas sobre las innovaciones y cambios, y 
normas acerca de las relaciones con quienes carecen de recursos 
económicos26.

Estatus científico de la norma

La norma ética resulta ser una categoría necesaria para compren-
der no solamente la economía de comunión en sentido estricto, 
sino también cualquier movimiento que enfoca la reconstrucción 
de la economía como un proyecto ético de integración social, 
como los son la economía solidaria27, la economía social28, la so-

26  Richard Swedberg, Max Weber and the Idea of Economic Sociology. Princeton: 
Princeton University Press, 1998. p. 138.
27  Ver Luis Razeto, Las Empresas Alternativas. Montevideo: Nordam, 2000.
28  Ver Jose Luis Coraggio, De la Emergencia a la Estrategia. Buenos Aires: Espacio 
Editores, 2004.



153

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 16, 2012

cioeconomía29, ciertas formas de socialismo democrático30 y algu-
nas formas de capitalismo responsable31.

Entonces surge la pregunta: ¿Cómo la norma calza con la in-
vestigación científica? Sugiero que surge también un tema peren-
ne de la filosofía de la ciencia y, especialmente, de la filosofía de 
la biología, que es el tema de la teleología, de las finalidades. Por 
ejemplo, en el caso de la economía de la comunión se plantea una 
finalidad, a saber: llegar a la meta de que no haya más necesita-
dos, que todos tengan suficiente para vivir. Se plantea también 
una norma, a saber: dividir las utilidades en tres partes, una para 
los pobres, una para re-invertir, una para la formación espiritual. 
La reflexión sobre la experiencia y la investigación científica, son 
relevantes para evaluar en qué medida la norma funciona para 
cumplir la finalidad.

Eso no quiere decir que las normas deban ser siempre cam-
biantes, de acuerdo a los vaivenes de sus cambiantes evalua-
ciones de funcionamiento. Al contrario, es conveniente que las 
normas sean estables y que su paulatina revisión sea pausada 
para mejorar su funcionamiento32. Por otra parte, sí vale decir 
que para realizar investigaciones sociales se debe contar con una 
categoría de “función” o “finalidad”.

Humberto Maturana y Francisco Varela han examinado la 
vieja problemática de la “función”, “causas finales” o “teleolo-
gía”, a la luz de los cambios paradigmáticos en las ciencias bioló-
gicas33. Destacan que las verdades de la cibernética no dependen 

29  Ver J. Pérez Adán, Socioeconomía. Madrid: Editorial Trotta, 1997. Ver también las 
obras de Amartya Sen y las de Amitai Etzioni.
30  Ver Howard Richards, Solidaridad, Participación, Transparencia: conversaciones 
sobre el socialismo en Rosario, Argentina. Rosario: Fundación Estévez Boero, 2008.
31  Ver C.K. Prahalad, La Fortuna en la Base de la Pirámide. Madrid: Granica, 2005.
32  Howard Richards, “Deference”, International Journal of Ethics. Volume 74 
(1964), pp. 135-142.
33  Francisco Varela and Humberto Maturana, “Mechanism and Biological 
Explanation”, Philosophy of Science. Vol. 39 (1972) pp. 378-382.
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de sus aplicaciones físicas. Citan a Norbert Wiener: Prima “la in-
formación, no la materia y no la energía. Ningún materialismo 
que no reconozca esto pueda sobrevivir en la actualidad”34. Sin 
embargo, en cuanto a la biología, afirman Varela y Maturana: “los 
sistemas vivientes son máquinas de una o varias clases defini-
das”. Vale decir, el cambio paradigmático que destaca la informa-
ción por sobre la materialidad, en las ciencias biológicas como en 
otras ciencias, deja ilesa una filosofía mecanicista de la biología. 
El cambio es que el mecanismo mismo se define en términos de 
relaciones informáticas, y no por su forma material.

En forma consecuente, Maturana y Varela mantienen la tradi-
ción de rechazar el vitalismo y la teleología en las ciencias bioló-
gicas. Comparan dos enunciados:

T1 La función del ADN es codificar las proteínas.
T2 ADN codifica las proteínas.

Sacan la conclusión, después de revisar varios argumentos 
pro y contra el reconocimiento de la categoría “función” en biolo-
gía, que T2 es suficiente. Dice todo lo que hay que decir. Se puede 
hacer biología sin hablar de funciones.

Varela y Maturana citan los argumentos analizados por el fi-
lósofo Morton Beckner en pro y contra de la teleología, y en pro y 
contra del uso de un concepto de “función” en las ciencias35. Las 
conclusiones de Beckner no son tajantes ni a favor de la categoría 
de “función” ni contra ella. Más importante, desde el punto de 
vista de la promoción de la integración social y la economía de 
comunión, Beckner interpreta las motivaciones de quienes han 
luchado contra cualquier forma de teleología en las ciencias. Es-
cribe Beckner: Quienes rechazan la categoría de función “quieren 

34  Id. p. 379.
35  M. Beckner, The Biological Way of Thought. New York: Columbia University 
Press, 1969; M. Beckner, “Function and Teleology”, Journal of the History of Biology. 
Vol. 2 ( 1969), pp. 151-164.
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defenderse contra varias cosas: la importación en la ciencia de 
contenidos teológicos o metafísicos que no sean verificables, la 
idea de que las metas de alguna manera actúan a favor de su pro-
pia realización, y la idea de que los sistemas biológicos requieren 
para su explicación conceptos que no se asemejen a nada utiliza-
do en las ciencias físicas”36.

Sugiero lo siguiente. El interés de aquella ciencia social que se 
dedica a apoyar los procesos de integración social no es precisa-
mente la explicación. La explicación a menudo es útil, pero en fin 
de cuentas lo que nos interesa es que las instituciones funcionen 
mejor37. Sea lo que sea, la conveniencia de una categoría de “fun-
ción” para otras ciencias, es indispensable para el apoyo científi-
co al desarrollo local. Nos importan dos de las motivaciones que 
cita Beckner para resistir la teleología. Efectivamente debemos 
tener conceptos distintos de los de las ciencias físicas. Aunque 
la naturaleza no tenga finalidades, los seres humanos y nuestras 
instituciones sí las tienen. Aunque la religión y la metafísica no 
sirvan en las explicaciones de las ciencias naturales, las creencias 
de tipo religioso o metafísico que tenga la gente, sirven de mucho 
en las explicaciones de los sociólogos. En un caso dado pueden 
ser funcionales o anti-funcionales.

Con mayor razón sirve para la integración social dar un sen-
tido humano a las normas. Según Durkheim, una norma es una 
regularidad observada en la conducta humana que cuenta con la 
sanción de la autoridad38. Cabe matizar su concepto a la luz de 
los hallazgos que encuentran que a menudo los grupos humanos 
mantienen una regularidad de conducta en el plano ideal, aun-

36  “Function and Teleology” p. 164.
37  En su famoso libro Erkenntnis und Interesse, Jurgen Habermas analiza tres 
intereses de la ciencia: comprender (Verstehen), explicar (Erklären) y emancipar. 
Sugiero un cuarto: mejorar las instituciones. (Jurgen Habermas, Conocimiento e 
Interés. Buenos Aires: Amorrortu, 1975).
38  Emile Durkheim, De la division du travail social. París: Felix Alcan, 1902, 
(primera edición 1893).
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que sea infrecuente su cabal cumplimiento en la práctica. Cabe 
también ampliarlo siguiendo el análisis de Hart del concepto de 
“regla”39. Así una “regla” o “norma” es: (1) una regularidad ob-
servada en la conducta humana, aunque sea en algunos casos 
solamente una regularidad ideal poco cumplida, (2) una licencia 
para evaluar y criticar, y llegado el caso castigar, a quienes la vio-
lan, (3) una guía que los seres humanos utilizan para monitorear 
y auto-regular su propia conducta. En este tercer punto de Hart, 
entran los elementos clásicos de la ética de Aristóteles: la delibe-
ración (prohairesis), la decisión, la acción40.

Para trabajar con las normas, y por ende para aportar a la 
construcción de mayores niveles de integración social, la ciencia 
debe contar con una serie de elementos humanos que no sean 
propios de las ciencias naturales como, por ejemplo: finalidades, 
evaluación, deliberación, decisión y otros. En fin, debe contar con 
lo que los filósofos británicos llaman una teoría de acción huma-
na41. 

Al complicar la ciencia con otro tipo de causalidad, la cau-
salidad humana en la cual las deliberaciones y decisiones de las 
personas son causas, y en la cual las normas que constituyen las 
instituciones son causas, creo que cumplimos con el espíritu del 
pensée complexe de Edgar Morin. Morin destaca que la ciencia ya 
no trabaja solamente con la antigua causalidad lineal42. Ahora 
también se reconoce la causalidad recursiva y la causalidad cir-

39  H.L.A. Hart, The Concept of Law. Oxford: Clarendon Press, 1962.
40  G.E.M. Anscombe y Tomas Abraham han planteado que difícilmente podamos 
hablar de ética sin invocar categorías aristotélicas. G.E.M. Anscombe, “Modern 
Moral Philosophy”, Philosophy. Vol. 33 (1958), pp. 1-19; Tomás Abraham, Batallas 
Éticas. Buenos Aires: Nueva Visión, 1995.
41  Margaret Archer, Being Human: the problem of agency. Cambridge: Cambridge 
Univesity Press, 2000; Stuart Hampshire, Thought and Action. New York: Viking 
Press, 1960.
42  Edgar Morin, Introductión a la pensée complexe. París: ESF, 1990. Morin ha 
desarrollado en otras obras el tema de la acción humana, utilizando un vocabulario 
distinto de británicos como lo son Archer y Hampshire y destacando la imaginación 
como facultad típicamente humana.
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cular. En fin, no sabemos cuántas causalidades hay. En parte por 
eso el pensamiento tiene que ser complejo. Entonces, si contamos 
con la causalidad humana como un cuarto tipo de causa, estamos 
reconociendo el principio de la complejidad.

Conclusión

He intentado sugerir que la economía de comunión y los demás 
movimientos para reconstruir la economía con criterios éticos, se 
pueden enfocar como proyectos de integración social. He plan-
teado también que aquella ciencia que pretende aportar a la inte-
gración debe contar entre sus categorías teóricas y metodológicas 
con elementos humanistas. Debe considerar elementos teleológi-
cos como las finalidades y las funciones, debe considerar dentro 
del marco del pensamiento complejo la causalidad humana, tan-
to las acciones de las personas como las consecuencias produci-
das por las normas que constituyen y rigen las instituciones.
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Introducción

Este artículo resulta de la invitación que hiciera el Núcleo de So-
lidaridad Técnica de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, 
SOLTEC-UFRJ, a la comunidad académica de la universidad en 
la cual me desempeño. Al enterarme, solicité ser parte del deba-
te sobre: “Economía solidaria en realidades nacionales marcadas 
por la presencia de pueblos originarios”. Este interés se sostiene 
en dos razones. 

La primera es que me encontraba buscando hechos que me 
permitieran comprender si el proceso de “desposesión simbóli-
ca” que había registrado Wacquant (2007), contribuía a explicar el 
papel del Estado en el fomento o en la destrucción de las posesio-
nes simbólicas. Entre ellas, las tecnologías sociales que instituyen 
lo económico en el medio urbano pobre.

Esto es importante porque el Estado pierde fuerza en el aná-
lisis de Wacquant, aun cuando sí queda consignado en sus des-
cripciones etnográficas que le permiten usar la noción de “parias 
urbanos” (Wacquant, 2007:129). Y así como él insiste en distin-
guir y separar a los “parias urbanos” de los Estados Unidos de 
Norte América en relación a los de Francia, yo tenía antecedentes 
suficientes para asumir que la categoría no era eficiente en Chile.

Uno de esos antecedentes es el proceso que logra hilvanar la 
identidad colectiva al fragor de las demandas por la vivienda3, 
donde la noción de “poblador” devela los clivajes de la disputa 
en el sistema político. Entonces, si siguiéramos el ejercicio hecho 
por Wacquant en las “poblaciones” de Chile, en las “favelas” de 
Brasil, en las “villas” de Argentina, en las “barriadas” de México 
o en los “pueblos jóvenes” de Perú, habría una alta probabilidad 
de observar que el Estado desempeña un papel crucial en las tec-
nologías sociales. 

3  En este mismo sentido, Lomnitz (2008:113-114), siguiendo a Manuel Castells, 
confirma que los movimientos sociales en América Latina se caracterizan por la 
demanda de la vivienda mediante asentamientos urbanos. Por tanto, son uno de los 
principales canales de participación política y de organización comunitaria en la ciudad. 
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En el caso de la comuna de Huechuraba, ubicada en la Región 
Metropolitana de Chile, la cual emerge gracias al asentamiento 
de 3.000 familias aproximadamente, entre 1969 y 1973 (Gracés, 
1997:108-109), una posible lectura de su historia puede resumirse 
como a continuación se presenta. 

Una vez que se acumularon las demandas por un techo don-
de habitar, los “sin casa” y “allegados” emprendieron la “toma” 
de un terreno en contra del Estado y de sus propietarios. Para los 
“sin casa” y “allegados”, esa “toma” no sólo implicó conquis-
tar un terreno. Además supuso co-habitar hitos de arraigo en un 
tiempo que fue excepcional porque ahí estuvo la reciprocidad co-
lectiva donde se llevaron a cabo las combinaciones de todos los 
recursos disponibles para lograr bienes y servicios apropiables 
por ellos (Salazar, 2006: 111; Hardy, 1985:27), y se instituyeron los 
arreglos sociales que produjeron la seguridad colectiva. 

Por tanto, fue en ese tiempo histórico donde se desarrolló esa 
“sociedad popular” (Salazar, 2000:18), es a partir de ahí que la 
categoría “poblador” reportó la síntesis de la posición de cada 
uno de los individuos en la trayectoria de la reciprocidad que 
reproduce el modo de hacer las cosas o la tecnología que les es 
inherente a ellos, y justificó la reivindicación de los bienes de uso 
comunitario de la sociedad popular que se instituyó. Entonces, la 
categoría “poblador” es la posesión simbólica de ese “colectivo 
social de cara al futuro”4 y “capacitado para rebasar el marco de 
las identidades históricas” (Salazar, 2000:13).

4  “¿Qué ocurría en la población en los días previos al golpe? Se vivía un ambiente de 
mucha vitalidad, se vivía con mucha fuerza el despertar popular. Ser obrero, ser poblador 
en ese tiempo tenía un peso en la sociedad. Eso fue lo que más me impactó, no es que no 
existieran problemas, contradicciones, sectarismos, errores, corruptelas. Pero era un pueblo 
que se ponía de pie. No para tomar las armas, como inventaron otros para justificar lo que 
vino después, sino para enfrentar su propio destino, para enfrentar su problema de salud, 
de convivencia en la cuadra, de abastecimiento, sus problemas laborales.
Estaba todo sembrado de organizaciones populares y la gente crecía a pasos agigantados 
en dignidad, en conciencia, en compromiso, en solidaridad. No era esa gente pasiva, 
resignada, fatalista que yo había conocido en visitas a las poblaciones en años anteriores” 
(Extracto de entrevista a Ronaldo Muñoz sscc, en Pastor, et al., 1993:134).
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Con el correr del tiempo los “pobladores” se relacionaron 
con organizaciones no pobladoras, contribuyendo a mantener un 
proceso de “democratización” (Garretón, 1990:19). Entre esas re-
laciones destacan las que amasaron el capital social político que 
logró situar sus demandas en las políticas públicas del Estado y 
de los municipios. Esta apertura del sector público estuvo ins-
crita en el período de la “Democracia Populista” (Salazar, 2006: 
95; Grez y Salazar, 1999:14). Aquí Garcés (1997: 44-45) inscribe 
el Plan Habitacional del presidente Jorge Alessandri (1958-1964) 
como reacción a la “toma” de 1957, la que dio origen a la Pobla-
ción La Victoria en la zona sur de Santiago. Luego, ese proceder 
del Estado irá legitimándose como promoción de las organizacio-
nes de los “pobladores” en el gobierno del presidente Eduardo 
Frei (1964-1970), a través de su “Operación Sitio”; para finalizar 
en el gobierno del presidente Salvador Allende (1971-1973).

Este despliegue de relaciones experimentó un nuevo tiempo 
social con el “golpe” de Estado del 11 de septiembre de 1973. 
Esta “acción faccionalista” (Grez y Salazar, 1999: 10) que expresa 
una “operación estratégica” en el marco de una “revolución neo-
liberal” (Salazar, 2006: 96), impulsó un proceso de desposesión 
simbólica gracias a la destrucción de las fuentes de legitimación 
de la identidad política y del trabajo de reproducción de las tec-
nologías sociales de los “pobladores”. Luego, el Estado chileno 
puso en marcha los mecanismos de producción de los estigmas 
(Goffman, 2006:30-35, 45-47) que sustentan el control y la repre-
sión. 

Por ejemplo, en el ámbito económico el Estado revivió la de-
finición que se le daba al labrador de la primera mitad del siglo 
XIX. Por tanto, el “poblador” fue asumido como la “versión crio-
lla del siervo de la gleba medieval” (Salazar, 2000:76): carente de 
iniciativa, flojo y vicioso por naturaleza, y cuando el estigma fue 
flexible se dejó caer el rótulo de “delincuentes”.

Esta breve y gruesa descripción me permite sostener que las 
tecnologías sociales son mucho más que las relaciones que pro-
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ducen bienes y servicios de uso colectivo, en la medida que ellas 
expresan un tiempo social y una forma de estar en la vida. Por 
tales variables, estas son un tipo particular de posesión simbólica 
que participa en el diseño e implementación de la política por 
parte de los grupos y comunidades que se encuentran en el extre-
mo desigual del crecimiento económico, debido a que avanzan a 
pesar de la despreocupación del Estado. 

La segunda razón que justifica mi interés por conseguir la 
invitación hecha por SOLTEC-UFRJ, es la siguiente. Los que tra-
bajamos en proyectos sociales sabemos que muchas iniciativas 
son formuladas sin incorporar la opinión de los que se nombran 
como beneficiarios, población objetivo o población directa. En el 
caso que he expuesto, ese sesgo se expresaría como el intento por 
idear un proyecto asumiendo que en el medio social urbano po-
bre hay un desierto en materia de organización, y que no existen 
las tecnologías sociales.

Planteado así el asunto, acontece un desfase entre el equipo 
que implementa un proyecto y el grupo o las comunidades que 
constituyen la sociedad popular que participa en sus servicios; 
y ahí la noción de tecnología social nos permite ordenar dos re-
flexiones. 

La primera se refiere a que la coherencia de los proyectos se 
logra gracias a un “diagnóstico operativo” (Forni, 1992:32) que 
describe, analiza e incluye las tecnologías sociales de la sociedad 
popular. Para lograr ese objetivo, hay que cambiar el desempe-
ño de los equipos que ahí intervienen, y ese giro se refiere a un 
tránsito que abandona el modelo de capacitación técnica y pro-
fesional, el cual los convencía de ser los que “lideran” (Castells, 
2002:157) el proceso de empoderamiento de los receptores de sus 
servicios; y adoptar el modelo de “calificación social” (Perret y 
Roustang, 2000:91) que los sitúa en una posición similar a la que 
tienen los que se asocian para poner en marcha iniciativas que 
colectivamente se han sancionado como pertinentes.
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La segunda reflexión, se constata la modificación en los 
supuestos de uso de los diseños de las investigaciones y diag-
nósticos gestados dentro de un proyecto. Dónde, por ejemplo, 
resulta pertinente asumir que las estrategias de sobrevivencia 
son “acuerdos básicos, socialmente definidos y concretamente 
aplicados” (Forni, Benenci y Neiman, 1991:77). Así, aprehender 
a desempeñarse en esas “reglas” (Winch, apud., García, 1994:94) 
o en esas “tradiciones” (Gadamer, apud., García, 1994:94) de la 
sociedad popular para adecuar los tiempos sociales (Bourdieu, 
2006:62-65), al menos el de la implementación del proyecto y el 
de la vida cotidiana de los beneficiarios, supone abandonar las 
categorías que permiten representar a esos grupos y comuni-
dades en la planificación5, especialmente cuando se la ha idea-
do como si existiese una cultura urbana homogénea (Castells, 
1999:119-121).

Las razones que he descrito inspiran mi participación en este 
IV Festival de Tecnologías Sociales y Economía Solidaria, que se 

5  En este sentido la obra de Herrera (2011) nos muestra cómo los buenos ánimos de 
recuperar la tecnología del pasado en los Andes, especialmente en Ecuador, Perú y 
Bolivia, va develando una imposición de formas ya definidas de obrar por quienes 
implementan los proyectos sociales sin tomar en cuenta que la tecnología social 
es mucho más que los artefactos que vemos a mano. A modo de ejemplo de esta 
reflexión, el siguiente extracto de Herrera.
“En la generación de los proyectos de desarrollo basados en la ‘recuperación’, la 
contratación de especialistas –con frecuencia, consultores independientes u ONG– 
desempeña un papel fundamental. Por lo general, se trata de especialistas con algún 
grado de instrucción superior formal, desligados de los contextos locales y, con 
frecuencia, extranjeros que vienen a conocer las realidades locales por intermedio de 
los mismos contratantes. Independientemente de su origen, existe el riesgo de que 
los consultores y ONG adopten –parcial o totalmente– las formas de ver y entender 
la historia y el entramado social local, prefiguradas por la situación de poder desde 
la cual actúan el Estado, la Iglesia, las ONG o el agente institucional en cuestión, 
sin mencionar la posible existencia de prejuicios propios. En casos en donde hay 
urgencia de ejecutar un proyecto, en la antesala de una elección o del término de 
programas de financiamiento multilaterales, el hecho de consultar a los actores 
locales puede pasar a segundo plano, incluso en proyectos de desarrollo participativo 
y, sobre todo, cuando hay resistencia local. Irónicamente, una menor consulta de la 
población local puede facilitar a los gerentes de proyectos la presentación ‘exitosa’ 
ante los entes financistas del desarrollo de la implementación de ideas generadas 
desde ‘arriba’.” (Herrera, 2011:130)



167

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 16, 2012

realiza en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, y me llevan a 
conocer lo que presenta Beatriz Delgado de Bolivia, Patricio An-
drade de Ecuador y Humberto Ortiz de Perú. En ese conocer, me 
he permitido hacerles comentarios tomando en cuenta tres tópi-
cos, a saber: territorio, tecnología social y comunidad.

1. Territorio

Indudablemente que buena parte de lo que hoy entendemos por 
territorio ha sido considerado por las Ciencias Sociales, espe-
cialmente cuando se lo interpreta como una pieza del andamiaje 
económico y de un modelo político. Por ejemplo, de la mano de 
Boisier (2001) podemos identificar la perspectiva del “desarrollo 
territorial”, donde hay una apuesta por ese “recorte” de la “su-
perficie” que “contiene” al “territorio organizado”, el cual está 
dotado de una estructura administrativa. 

Luego han sido las elucubraciones sobre las consecuencias 
“perversas de la modernidad”, por citar el título de la compila-
ción de Berian (1996) en la cual pone en juego las reflexiones de 
Giddens, Bauman, Luhmann y Beck, para trazar puentes entre 
las orillas de la diversidad que adopta el riesgo y la reflexivi-
dad en el proceso de individuación; o, en torno a las formas 
de salida de la globalización, las que han permitido indicar al 
territorio como un lugar donde suceden acontecimientos alter-
nativos, innovadores y en no pocos casos, la idea de territorio 
ha sido transportada para fijar un lugar aparentemente seguro6 
donde se pueden experimentar las capacidades de lo local y lo 
endógeno.

6  La búsqueda de la seguridad en una “modernidad sin modernismo” (Bauman, 
2003:126), es una ocupación importante en la obra de Bauman: “Comunidad. En 
busca de seguridad en un mundo hostil”. Sin embargo, el papel que él le asigna a lo 
local o al “lugar” (Ibid.: 131-132), es siempre desde la sospecha de la imposibilidad 
de que suceda de la manera como en este trabajo lo presento.
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Así las cosas, es posible suponer que los procesos que se dan 
en lo inmediato de la vida cotidiana y que reconocemos como el 
territorio, han caminado desde siempre constituyendo sus for-
mas de hacer lo social y con independencia de la relevancia que 
le puedan haber asignado los investigadores. O, que es lo mismo, 
frente a las inquietudes que plantea la globalización o los resul-
tados no deseados del proceso de modernización, los investiga-
dores se han volcado a observar qué es lo que puede ofrecer el 
territorio.

Desde otro abordaje y con los pies puestos en Latinoamérica, 
observo en la presentación que realiza Beatriz Delgado –la cual se 
ha concentrado en las organizaciones de la economía solidaria y 
el comercio justo–, la primera categoría que fija un lugar común 
con las exposiciones de Patricio Andrade y Humberto Ortiz: se 
trata del Ayni Minka.

Considerar esta concepción para discutir sobre el territorio 
es, como lo plantea Beatriz Delgado, avanzar por aquella diplo-
macia de lo pueblos que nos permite vernos como una comuni-
dad. Esta postura, sin embargo, nos distancia de la posibilidad de 
“recortar” una “superficie”, nombrarla y actuar sobre ella desde 
fuera. Entonces, el Ayni Minka contribuye a promover el argu-
mento desde lo que hay dentro del territorio, especialmente des-
de las relaciones que instituyen el tiempo vital, ese que declara 
una trayectoria junto a todo lo que rodea la existencia. 

Es en ese sentido que Humberto Ortiz nos conduce a pensar 
en una integración socioambiental, donde el supuesto es el reco-
nocimiento de cada una de las expresiones de la biodiversidad. 
Por tanto, el territorio se visualiza como la energía de la recipro-
cidad que produce la redistribución de los bienes, y ese obrar 
natural se ubica como la ética de la vida comunitaria. Al decir de 
Patricio Andrade, ese marco del universo simbólico es el Sumak 
Kawsay (Buen vivir). 

Este Sumak Kawsay es la matriz del Ayni Minka. En conse-
cuencia, produce los grupos primarios de reciprocidad. Así se ex-
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presa en la familia relacionada por los vínculos consanguíneos y 
de parentesco, y en la familia fundada en la familiaridad del “co-
munitarismo indígena” (García, 2004:439) que se logra cuando 
las relaciones permiten que cada persona sea más que un conoci-
do, porque ellas son parte de la rememoración de la experiencia, 
están en el diseño del futuro y a través de ellas es probable crear 
y usar los bienes colectivos, locales o comunales.

Entonces la palabra territorio intenta traducir esas relaciones 
de reciprocidad y distribución que están dispuestas en un senti-
do trascendente, y donde es posible indicar hitos de arraigo de 
la convivencia. Esto es, finalmente, lo que define la identidad de 
la relación que cada persona arrastra consigo y que reproduce 
colectivamente, o donde realiza el buen vivir según Humberto 
Ortiz. 

Un ejemplo de este tiempo de reciprocidad y distribución se 
encuentra en las ceremonias donde se realizan los sacrificios y 
las ofrendas a los espíritus de los muertos, a los espíritus de la 
naturaleza y a las fuerzas mayores. Ahí participa la comunidad, 
los artefactos que representan a las divinidades, los que permi-
ten exhibir lo ofrecido, y también las localidades como los Apus 
(Montañas Sagradas).

Para el comentario que realizo, esas ceremonias son relevan-
tes porque manifiestan con mucha claridad el doble vínculo de 
la reciprocidad y de la distribución. Uno de esos vínculos es la 
inclusión de cada individuo a su comunidad y de la participación 
de la comunidad hacia y en cada integrante de ella; el otro víncu-
lo es el de la comunidad con las divinidades y de las divinidades 
con la comunidad. 

Entre esas relaciones, el Sumak Kawsay muestra toda su ins-
titucionalidad cuando orienta a los hombres y a las mujeres a 
definir sus relaciones con las divinidades desde la “prestación 
total” (Mauss, Op. cit. Godelier, 1998: 62). En consecuencia, ellos 
están gobernados por una concepción que obliga a una colecti-
vidad, y no sólo a un individuo, y lo hace de manera perpetua, 
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abarcando a los que ya no están presentes físicamente, a los que 
habitan circunstancialmente en los ríos, lagos, en la cordillera de 
Los Andes, a los que físicamente participan en las tecnologías so-
ciales que producen la ceremonia de ofrenda, y a los que vendrán 
en un futuro que es solicitado en esas rutinas reglamentadas de 
común unión.

Uno de los resultados relevantes de este tipo de relaciones 
de reciprocidad y distribución entre comunidades y divinidades, 
es que facilita la existencia de un ámbito autónomo dentro de la 
cultura, en el cual no sólo se elucubran razones distantes de las 
que hilvanan el valor comúnmente monetario de las mercancías7, 
sino que obra en resistencia y conflicto con las racionalidades 
del modelo neoliberal. Más aún cuando este modelo se procla-
ma como la única alternativa capaz de renovar el contrato entre 
los integrantes de la comunidad y entre ellos y las divinidades, 
y ejerce con sus tecnologías sociales un proceso de desposesión 
simbólica que intenta imponer, a como dé lugar, la explotación 
para lograr utilidades.

Frente a ese allanamiento del modelo neoliberal, en donde 
tradicionalmente el Estado se ha mostrado proclive a jugar a su 
favor, la institución del Sumak Kawsay predispone a la asistencia 
en la emergencia y a la defensa del árbol que cae, a la protesta 
por el lago que es contaminado por los desechos industriales, a la 
barricada que impide que las máquinas talen el bosque, a la mar-

7  Con el objetivo de clarificar las dimensiones que se encuentran en juego en esta 
tensión entre dos cosmovisiones, consigno la descripción que Godelier hace sobre el 
sistema capitalista. “Si el sistema capitalista es complejo en sus estructuras, es simple 
en sus principios []. El sistema capitalista se presenta como el sistema de producción 
de mercancías históricamente más desarrollado de todos los que han existido. Se 
basa en el principio de la propiedad privada de los medios de producción, de los 
medios de consumo y del dinero, así como en la venta y compra de la fuerza de 
trabajo intelectual y/o manual que interviene en los procesos de producción y de 
circulación de las mercancías. Su resorte es simple: el deseo de producir dinero con 
el dinero, lo que implica transformar el dinero en capital e invertirlo en proceso de 
producción y de circulación de las mercancías [].” (Godelier, 1998:96) 
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cha a favor de las personas a las cuales se les arrebata su derecho 
a participar en los beneficios del contrato de reciprocidad y dis-
tribución, porque el Sumak Kawsay ayuda a ver en cada uno de 
ellos a los espíritus y sus poderes; y sólo después, como sostiene 
Godelier (1998:176), se los ordena como símbolos y signos de ese 
pacto entre la comunidad y las divinidades8.

Por lo antes dicho, cabe una conclusión preliminar. La con-
cepción de territorio se devela gracias a las múltiples piedras an-
gulares que provienen de una misma matriz, la cual es el Sumak 
Kawsay; y esas piedras angulares son los contratos que hilvanan 
la historicidad Ayni Minka de la comunidad. En ese proceso de 
reproducción y representación, convergen relaciones que son, al 
miemos tiempo, “sociales, intelectuales y afectivas, y que se ma-
terializan en objetos” (Godelier, 1998:194-195). Por lo tanto, en el 
único mundo posible para la comunidad, el territorio es un tipo 

8  En esta expresión del Sumak Kawsay, se observa explícitamente un fenómeno 
identificado por Mauss, a saber: el hecho social total, y según Godelier, el asunto 
se resume de la siguiente forma: “A partir del momento en que, en una sociedad, 
la mayor parte de las relaciones sociales existe sólo bajo la forma y gracias a la 
instauración de vínculos personales, de relaciones de persona a persona, a partir 
del momento en que el establecimiento de vínculos pasa por el intercambio de 
dones que, a su vez, implican transferencias y desplazamientos de “realidades” que 
pueden ser de todo tipo [] mientras puedan ser objeto de una distribución; todas las 
relaciones sociales objetivas que forman los cimientos de una sociedad [], así como 
las relaciones personales e intersubjetivas que las encarnan, pueden expresarse y 
“materializarse” en dones y contradones, así como en los desplazamientos, trayectos, 
que efectúan los “objetos” de esos dones.
Y debido a que el don, en tanto acto de donar, en tanto donación, en tanto práctica 
real, es un elemento esencial de la producción-reproducción de las relaciones sociales 
objetivas y de las relaciones personales, subjetivas e intersubjetivas, que son su 
modo concreto de existencia, el don en tanto práctica forma parte simultáneamente 
de la forma y del contenido de esas relaciones. En ese contexto precisamente, el don, 
en tanto acto pero también como objeto, puede re-presentar, significar y totalizar el 
conjunto de las relaciones sociales del que es a la vez instrumento y símbolo. Y en la 
medida que los dones proceden de las personas y los objetos donados se vinculan 
primero para luego liberarse y volver de nuevo a vincularse a las personas, los dones 
encarnan tanto a las personas como a sus relaciones. En este sentido y por estas 
razones, el don –como lo expresó con maestría Mauss– es un “hecho social total”: 
en tanto contiene y une a la vez algo que procede de las personas y algo que está 
presente en sus relaciones, consigue totalizarlas y simbolizarlas en su práctica y en 
los objetos que la materializan” (Godelier, 1998:154). 
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especial de objeto, en la medida que realiza la “síntesis de lo real 
y lo imaginario, que son los componentes del ser social” (Gode-
lier, 1998:197) de la comunidad. 

A continuación es conveniente responder la siguiente cues-
tión: ¿Qué similitudes y diferencia puede tener esta concepción 
de territorio, con otras que se utilizan en las políticas públicas 
que hoy escuchamos? 

De las tres ponencias, observo que la de Patricio Andrade nos 
plantea con claridad el asunto de la unidad en la diversidad, lo 
cual nos lleva a figurar un territorio donde su estilo de desarrollo 
se define por la coordinación de las formas económicas. Por ejem-
plo: las que se dan entre la economía del sector público, privado 
y popular; la de las redes de redes y los circuitos económicos de 
economía social y popular. 

En ese contexto y a modo de ejemplo, Patricio nos ha nombra-
do la “eco tienda” “De la mata a la olla” (www.delamataalaolla.
wordpress.com), donde hay dos objetivos: desarrollar las comu-
nidades rurales desde la economía solidaria y el comercio justo, 
y producir hortalizas libres de químicos. 

Esta eco tienda, que nace en un grupo de la comunidad de 
Quito, incluye a los consumidores y productores, por lo que la 
cadena de comercialización se torna justa y humana, y reduce 
la participación de los intermediarios. Luego, y esto es lo que a 
mí me llama la atención para la reflexión sobre el territorio, la 
iniciativa ha logrado una coordinación que forja un tejido de rela-
ciones cara a cara y también de manera virtual, mediante lo cual 
brinda –siguiendo textualmente a Forni (1992:14)– servicios de 
transferencia de recursos, producción, distribución, capacitación, 
organización, intervención y construcción de sistemas de interac-
ción entre nuevos actores sociales.

Esta forma de entender la producción y el consumo, supone la 
existencia de un “circuito de satisfacción de necesidades”, en cuyo 
centro están las “necesidades de sociabilidad”, a saber: la necesidad 
de “consideración”, “dignidad”, “autoestima”, la necesidad de te-
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ner un sentido de existencia y de dotar de sentido al mundo (Forni, 
1992:14). Y este circuito se observa posible, gracias a la participación 
de las organizaciones que están en un mismo territorio, especial-
mente porque el Estado no sólo aplaude las iniciativas de la comu-
nidad, sino que también se vuelca con recursos para ser uno más9. 

A mi entender, el ejemplo presentado por Patricio es una 
muestra de la compatibilidad entre la propuesta del Ayni Minka 
y la Teoría del Desarrollo Endógeno y Local (TDEL). Especial-
mente porque ambas comparten concepciones que definen el 
pensar y permiten el hacer. 

La primera de estas concepciones es la noción de red, la que 
se ocupa para nombrar al conjunto de vínculos inscritos en un 
obrar histórico definido. Luego, estimo que si una parte de esa 
red contribuye a producir bienes y servicios apropiables por la 
comunidad, entonces estamos frente a la tecnología inherente a 
ese colectivo. Así, el asunto central es que dichos sistemas orga-
nizados históricamente son los que facilitan la integración y ex-
plican las posibilidades de crecimiento económico gestado desde 
el nivel local. 

A continuación podríamos sostener que la posibilidad de sos-
tener ese desempeño se produce, en tanto la comunidad amplía 
las relaciones con grupos con tecnologías sociales diversas. Sin 
embargo, aparece una distancia cuando la TDEL plantea que el 
“centro” es un límite que circunscribe las relaciones y las funcio-
nes de integración y de crecimiento, a diferencia de la noción de 
territorio que se desprende del Ayni Minka. Pero esta diferencia 
se reduce cuando constatamos que el Estado ha implementado 
procesos de desposesión simbólica.

9  Según el artículo cuarto del documento constitucional que crea el Instituto 
Nacional de Economía Popular y Solidaria de la República de Ecuador, alojado en 
el Ministerio de Inclusión Económica y Social, este debe promover la vinculación y 
cooperación de los distintos actores locales y nacionales para expandir la economía 
popular y solidaria. 
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Al respecto, García nos ofrece una descripción que ejemplifi-
ca lo señalado. 

A diferencia de lo que sucedió desde los años treinta del 
siglo XX, cuando los movimientos sociales fueron arti-
culados en torno al sindicalismo obrero, portador de un 
ideario de mestizaje, y resultante de la modernización 
económica de las elites empresariales, hoy los movi-
mientos sociales con mayor poder de interpelación al or-
denamiento político son de base social india, emergen-
tes de las zonas agrarias, bloqueadas o marginadas de 
los procesos de modernización económica impulsados 
desde el Estado.

Los aimaras del altiplano, los cocaleros de los Yungas 
y el Chapare, los ayllus de Potosí y Sucre, y los indí-
genas del oriente han desplazado en el protagonismo 
social a los sindicatos obreros y organizaciones popu-
lares urbanas. Y, a pesar del carácter regional o local de 
sus acciones, comparten una misma matriz identitaria 
indígena, que interpela el núcleo invariante del Estado 
boliviano desde hace 178 años: su monoetnicidad. El 
Estado boliviano, en cualquiera de sus formas históri-
cas, se ha caracterizado por el desconocimiento de los 
indios como sujetos colectivos con prerrogativas gu-
bernamentales. Y el hecho de que hoy aparezcan los in-
dios, de manera autónoma y como principal fuerza de 
presión demandante, pone en cuestión, precisamente, 
la cualidad estatal, heredada de la colonia, de concen-
trar la definición y control del capital estatal en bloques 
sociales culturalmente homogéneos y diferenciados 
de las distintas comunidades culturales indígenas que 
existieron antes de que hubiera Bolivia, y que, incluso 
ahora, siguen constituyendo la mayoría de la población 
(García, 2004:430).
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La segunda noción importante en la TDEL es la de capital cul-
tural –yo creo que esa es la variable que Bourdieu (2006) devela 
en los procesos de desposesión simbólica–, la cual especifica la 
idiosincrasia que está en las redes y que en definitiva gobierna su 
orientación. Para el caso en que nos encontramos, el capital cultu-
ral es el Sumak Kawsay, y sus códigos socioculturales gobiernan 
la elaboración de un saber sobre la realidad y definen la forma de 
atribuir ese conocimiento, especialmente en las técnicas y proce-
dimientos de las relaciones de reciprocidad y distribución.

Para otros investigadores como Boisier, la formulación de 
la TDEL goza de cuatro niveles. El primero es el político, y su 
desempeño eficiente será evaluado en la medida que el territo-
rio organizado: región o localidad, cuenta con la capacidad para 
tomar decisiones sobre su desarrollo. Un segundo nivel es la ca-
pacidad que tiene el territorio para apropiarse y reinvertir parte 
del excedente que genera su modelo económico, y es aquí donde 
Boisier fija la diversificación de la estructura productiva, porque 
él entiende que de esa manera es posible la sustentabilidad. El 
tercer nivel es la capacidad que tiene el territorio para gestar un 
modelo de producción de conocimiento y de asignación de ese 
saber hacer, o, como sostiene Boisier, se trata del plano científico 
y tecnológico. Y, en el último nivel encontramos la “matriz ge-
neradora de la identidad socioterritorial”, la cual nombra como 
plano cultural (Boisier, 2006:13-14).

Por otro lado, la lógica de la TDEL también asume que son las 
relaciones entre los componentes, y no los componentes de esas 
relaciones: personas, organizaciones u artefactos, los que definen 
y facilitan la reproducción de la sociedad; y en su comprensión 
apela a modelos circulares basados en flujos de conocimiento y 
en las capacidades asociativas.

En este sentido, es bastante gráfica la siguiente expresión de 
Boisier:

[] el desarrollo endógeno puede ser entendido como 
una propiedad emergente de un sistema territorial que 
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posee un elevado stock de capitales intangibles y siner-
géticos,[]. En otras palabras, el desarrollo endógeno se 
produce como resultado de un fuerte proceso de articu-
lación de actores locales y de variadas formas de capital 
intangible, en el marco preferente de un proyecto políti-
co colectivo de desarrollo del territorio en cuestión. 

Todo proceso de desarrollo endógeno se vincula al desa-
rrollo local de una manera asimétrica: el desarrollo local 
es siempre un desarrollo endógeno, pero éste puede en-
contrarse en escalas supra locales, como la escala regio-
nal por ejemplo. (Boisier, 2006:14)

Otra similitud entre la propuesta del Ayni Minka y la TDEL, 
es la forma de llevar a cabo el proceso de gobierno del desarrollo. 
Así, la vocación política es trasladar al nivel local la toma de deci-
siones que articulan el diseño, la implementación y la evaluación 
de la política pública. Por ejemplo, y siguiendo a García, se trata-
ría de una marcha donde los “bloques sociales excluidos” politi-
zan lo social a través de un nuevo tejido de redes con capacidad 
de imponer una mira sobre el destino de su sociedad, desarti-
culando la estrategia neoliberal de individuación de las “clases 
subalternas, revirtiendo lo pactado en términos de privatización 
de los bienes comunes y reintegrando los elementos de la vital 
existencia, como el agua (García, 2006: 429-429).

Desde estas semejanzas podemos asumir que tanto la Teo-
ría del Desarrollo Endógeno y Local como la basada en el Ayni 
Minka, ponen en cuestión el principio que supone una evolución 
de lo social, especialmente si las etapas a ser superadas están da-
das de antemano por un tipo ideal de sociedad. Así, ambas asu-
men la existencia de diversos modelos de sociedad que pueden 
ser horizontes de inspiración.

Este factor es una de las dimensiones que nos permitiría 
comprender los cuestionamientos y las crisis a nivel de las “es-
tructuras de invariancia estatal” y en las “estructuras estatales 
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temporales”10, que viven los Estados que se ubican en la posición 
neoliberal, por ejemplo el “Estado neoliberal-patrimonial” (Gar-
cía, 2006:427), y que han sido impermeables a las emergencias de 
las demandas por participación reclamadas por las sociedades 
populares, o, como el caso chileno, que han profundizado la he-
rencia constitucional heredada por las dictaduras.

Para cerrar este apartado podemos señalar que el territorio 
no es sólo un factor productivo y administrativo, porque cuando 
situamos nuestra atención desde lo que los pueblos originarios 
enseñan, la categoría abarca dos niveles que trascienden esas 
apreciaciones. El primero comprende la proximidad social que 
sostiene a las comunidades que producen bienes y servicios de 
uso colectivo; y el segundo nivel es un tiempo al que le es inhe-
rente un contenido denso que orienta las proximidades e institu-
ye las relaciones de cooperación y distribución. 

2. Tecnología Social 

A continuación abordaré la noción de tecnología social dentro del 
Ayni Minka, para lo cual reconozco un criterio de demarcación 
que se encuentra en las tres presentaciones que hoy hemos escu-
chado. Este criterio se refiere a que la tecnología social se inclina 
hacia su función de integración reglamentada dentro de un terri-
torio, o, como sostiene García parafraseando a Habermas, desde 
la apelación a la “acción normativa” en desmedro de la “acción 
comunicativa” (García, 2004:345). 

10  “La primera tiene que ver con un deterioro radical y un cuestionamiento de 
las certidumbres societales, institucionales y cognitivas que atraviesan de manera 
persistente los distintos ordenamientos estatales de la vida republicana, a las que 
llamaremos estructuras de invariancia estatal; mientras que la crisis de “corta duración” 
hace referencia al modo “neoliberal” o reciente de configuración del Estado, al que 
llamaremos estructuras estatales temporales que, pese a sus variadas formas históricas, 
utilizan, moldean y dejan en pie sistemas de poder que dan lugar a las estructuras 
invariantes. Veamos brevemente cómo se manifiesta esto.” (García, 2006:427).
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Luego la tecnología social puede ser conceptualizada recu-
rriendo a dos nociones que reflejan cursos de acción. La primera, 
como ya lo consignamos, es la red de vínculos con la historia de 
los obrares colectivos que produce bienes y servicios apropiables 
por la comunidad.

El asunto central es que dichos sistemas organizados son 
los que permiten la integración en base al trabajo. Pero aquí, 
en el Ayni Minka, el trabajo válido y socialmente aceptado es 
aquel que en su desempeño instituye lo público desde la rela-
ción entre la familia, la comunidad y la naturaleza, por ende, 
el trabajo comunitario es el que sintetiza el buen vivir de esa 
convivencia.

Es por tal razón que Beatriz Rodríguez declara una distancia 
entre este trabajo comunitario del Ayni Minka y la que nosotros 
podemos apreciar en el Mercado de Trabajo, conformado no sólo 
pero sí básicamente, por la compra de fuerza de trabajo mediante 
un salario y donde los beneficios, tanto del que compra como del 
que vende, quedan en el ámbito individual.

Por otro lado, esta definición de tecnología social no debe 
confundirse con la categoría de capital social. Según Durston, el 
capital social puede ser entendido de la siguiente forma. 

[] se entenderá por capital social el contenido de ciertas 
relaciones y estructuras sociales, es decir, las actitudes 
de confianza que se dan en combinación con conductas 
de reciprocidad y cooperación. Ello constituye un capi-
tal en el sentido de que proporciona mayores beneficios 
a quienes establecen este tipo particular de relaciones y 
que puede ser acumulado (Durstron, 2009:1).

La diferencia entre la tecnología social y el capital social, ra-
dica en que la primera es un sistema de relaciones que ya cuenta 
con un reglamento, el cual podrá variar por razones objetivas que 
emergen desde los contenidos de los vínculos de la comunidad 
que instituye la tecnología social cada vez que la necesita. Por el 
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contrario, el capital social es un vínculo diádico, su mejor expre-
sión es el compadrazgo, y si bien lo podemos encontrar cuando 
liga las familias que coexisten en un mismo territorio: barriada, 
población, favela o villa, escasamente involucra a la comunidad 
que habita el territorio.

Otro elemento que distingue a la tecnología social y al capital 
social, tiene relación con que la primera es un modo de hacer que 
involucra una manera de construir conocimiento, y una forma 
de usar socialmente ese saber. Por su parte, el capital social se 
articula en la emergencia colectiva por la obtención de un recur-
so y una vez que se ha logrado, ese recurso permitirá concretar 
un objetivo socialmente aceptado. De esta forma, el capital social 
puede ser parte –a veces es una parte crucial debido a la energía 
desplegada por la búsqueda del recurso–, de la tecnología social.

A continuación nombraré las cualidades que dibujan la forma 
y el contenido de la tecnología social que hemos visto. Indiscu-
tiblemente que varios de esos aspectos yo los he exagerado para 
expresarlos como si fueran parte de un tipo ideal. Entonces, lo 
que diré no podrá ser visto con esa explicitación en la realidad. 
Sin embargo, este ejercicio me parece oportuno porque al resaltar 
esas características, podemos contar con espacios definidos para 
el juego del debate y para que florezcan búsquedas que sólo son 
posibles a partir de la conversación sobre cada uno de nuestros 
planteamientos. 

Entonces, la tecnología social puede describirse tomando en 
cuenta cinco características, a saber:

1. La tecnología social cuenta con un saber hacer orientado al 
cumplimiento de uno o varios objetivos compartidos por quie-
nes instituyen un tiempo social desde las evaluaciones sobre la 
trayectoria de la convivencia. 

Este saber hacer está organizado por las combinaciones de 
las informaciones sobre los usos reales y potenciales de lo que 
está a mano en la vida cotidiana. Y entre los innumerables ele-
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mentos disponibles se encuentran los esquemas de tipificación o 
mapas cognoscitivos (Schutz, 1993; Dirven, 2001) que expresan la 
proximidad social de todo lo que hay al alcance e identifica a los 
integrantes de la tecnología social. 

Este saber hacer proporciona un sentido de pertenencia y una 
forma de apreciar, lo cual pone límites a las previsiones que or-
denan el porvenir, debido a que figura regularidades más o me-
nos ciertas o virtualmente posibles, si los demás ya conocidos: 
terracerías, símbolos, objetos, artefactos, embalses, maquinarias, 
contratos, entidades divinas, canales de regadío, organizaciones, 
lugares físicos y esquemas de tipificación, por ejemplo, se com-
portan como tradicionalmente lo han hecho.

2. La tecnología social está situada en el tiempo histórico de una 
comunidad, y cada vez que se despliega dota de sentido al tiem-
po cronológico.

Esta cualidad puede ser entendida, en el marco de los proce-
sos de modernización impulsados por el Estado nacional desa-
rrollista, como la que contribuyó a disponer de un clima de época 
para lograr imaginar respuestas a las necesidades básicas cuando 
la política pública no cumplió sus objetivos de bienestar y de au-
mento de la calidad de vida, lo cual se produjo por la arremetida 
del Estado para reducir la heterogeneidad estructural de la base 
productiva de las sociedades en transición o en vía de desarrollo.

A continuación expongo una interpretación de García que 
nos permite introducirnos en las dimensiones que abarca esa ten-
sión entre visiones y modos de concebir lo social.

De esta manera, destruida la ciudadanía sindical del 
Estado nacionalista, pero apenas asomada una nueva 
ciudadanía política moderna de tipo partidario y elec-
tivo, la sociedad ha empezado a crear o a retomar otras 
formas de mediación política, otras instituciones de ejer-
cicio de representación, organización y movilización po-
lítica, al margen de los partidos. Éstos son los nuevos, 
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y viejos, movimientos sociales, con sus tecnologías de 
deliberación, del asambleísmo, cabildeo y acción corpo-
rativa, y de ahí que se pueda afirmar que, en términos 
de sistemas institucionales, hoy en Bolivia existen dos 
campos políticos. En regiones como el Chapare, Yungas 
y Norte de Potosí, la institucionalidad de comunidades 
se halla superpuesta no sólo a la organización partida-
ria, sino también a la propia institucionalidad estatal, en 
la medida en que alcaldes, corregidores y subprefectos 
están subordinados de facto a las federaciones campe-
sinas. En el caso del altiplano norte, varias subprefectu-
ras y puestos policiales provinciales han desaparecido 
en los últimos tres años, debido a las movilizaciones; en 
capitales provinciales se han creado “policías comunita-
rias”, que resguardan el orden público en nombre de las 
Federaciones Campesinas y, de manera recurrente, cada 
vez que hay un nuevo bloqueo, cientos de comunida-
des altiplánicas erigen lo que ellas denominan el Gran 
Cuartel Indígena de Q’alachaca, que es una especie de 
confederación circunstancial de ayllus y comunidades en 
estado de militarización.

Ciertamente, todo ello tiene que ver con lo que alguna 
vez René Zavaleta denominó el “Estado aparente”, en 
el sentido en que por la diversidad societal o civilizato-
ria del país, amplios territorios y numerosas poblacio-
nes de lo que hoy denominamos Bolivia son portadores 
de formas de producir que no han interiorizado, como 
hábito y reforma técnica de los procesos laborales, la ra-
cionalidad capitalista, tienen otra temporalidad de las 
cosas, poseen otros sistemas de autoridad y de lo públi-
co, enarbolan fines y valores colectivos diferenciados a 
los que el Estado oferta como concepción del mundo y 
destino. Esto, que es una constante de la historia de los 
distintos estados bolivianos, hoy atraviesa procesos de 
autounificación institucional creciente, tanto coercitivos 
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como simbólicos, bajo la forma de nacionalismos e iden-
tidades étnicas, que están dando lugar a una dualización 
de los sistemas políticos y principios de autoridad, en 
algunos casos de manera permanente (territorios agra-
rio-indígenas politizados) y en otros, esporádicos (zo-
nas urbanas de Cochabamba, La Paz y El Alto) (García, 
2004:433-434).

En medio de los años setentas y como lo sostiene Humberto 
Ortiz, la crisis del paradigma no indígena empezó a ser evidente 
porque hubo una retirada de las confianzas en los modelos de 
crecimiento económico, y se inició el descredito en las tecnologías 
sociales que normalmente se reunían como modernas, formales y 
desarrolladas. Así esas tecnologías sociales comenzaron a signifi-
car todo lo contrario, lo cual no sólo se debe a la mala propagan-
da de la cual ya gozaban, sino que a un empalme entre el fracaso 
de su implementación en Latinoamérica y el fracaso de su repro-
ducción en los países que debieron recuperarse de la Segunda 
Guerra Mundial, que lidiaron con la etapa de descolonización y 
que hoy intentan no dejar en un bote sin remos y a la deriva, a los 
ancianos y jóvenes de sus sociedades, mientras algunos elegidos 
hacen todo lo posible por desprenderse de sus responsabilidades 
y beneficiarse del esfuerzo colectivo.

3. La tecnología social se reproduce porque alguien la “organiza” 
y la “hace” “invitando” a los que simbólicamente se ubican como 
“responsables” en el esquema de tipificación que está a disposi-
ción de los que construyen un tiempo social, desde las evaluacio-
nes sobre la trayectoria de la convivencia.

Un claro ejemplo de esta cualidad se manifiesta en un tipo de 
tecnología social que reconocemos con distinto nombre según el 
grupo o la sociedad estudiada; se trata de la “tanda” como la lla-
man en México (Lomnitz, 2003:94), “la polla” como la conocemos 
en Chile, pero también la encontramos bajo los nombres de “cun-
dina, quiniela, mutualista, vaca”. En Perú la identificamos con 
los nombres de “pandero” o “junta”, en Guatemala: “chuchuval” 
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y en los Estados Unidos: “tanda” o “cundina” (Vélez-Ibáñez, 
1993:32-44). Esta tecnología social orientada al crédito, expresa el 
uso social de la cultura económica de los que la instituyen.

4. La tecnología social cuenta con tres encuentros11 elementales, a 
saber: observación, reconocimiento y resolución. En cada uno de 
ellos, los participantes arriban a un “consenso operativo” (Goff-
man Op. cit. en Wolf, 1979:36) donde se coordinan las miríadas 
de sentido atribuidos y se co-instituye el desenlace de la delibe-
ración12.

Para que estos tres encuentros se desempeñen, es necesario 
que acontezcan interacciones donde se transfiera el saber hacer. 
Este tipo de interacciones descansan en dos dimensiones de la 
confianza, a saber: “expectativas sobre los encuentros” (Vélez-
Ibáñez, 1993:29) y “procesos de negociación” (Márquez, 2002:81) 
mediante los cuales se clausuran o reducen las incertidumbres 
dentro de los contextos pragmáticos. 

5. La tecnología social presenta relaciones reglamentadas entre 
posiciones de cargos, entre ellos se encuentra el de “encargada” o 
“encargado”, el cual se caracteriza porque aparece públicamente 
organizando y asume los mandatos de los que instituyen los en-
cuentros colectivos. 

Este cargo debe su posición a las siguientes cualidades: a) 
“conoce” la reputación de cada persona que cumple con los re-

11  Con la palabra encuentro, me hago parte de la concepción que Wolf rescata de la 
obra de Goffman (Wolf, 1979:30).
12  En palabras de Goffman, el asunto se describe de la siguiente manera: 
“presumiblemente una definición de la situación puede encontrarse siempre, pero 
los que están en la situación ordinariamente no crean tal definición []; normalmente 
todo lo que hacen es valorar correctamente lo que la situación debería ser para ellos 
y, por lo tanto, actuar en consecuencia. Es verdad que personalmente negociamos 
aspectos de todas las circunstancias en las que vivimos, pero frecuentemente 
una vez que éstos están negociados continuamos mecánicamente como si las 
cosas hubiesen estado siempre ordenadas.” (Goffman Op. cit. Wolf, 1979:39). En 
Bolivia esa deliberación aparece como “una institucionalidad basada en normas, 
procedimientos y culturas políticas tradicionales, corporativas no-liberales” (García, 
2004:434).
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quisitos para ser “invitada” a la tecnología social, entre esas in-
formaciones se encuentra, por ejemplo: el prestigio; b) la “encar-
gada” es la que deberá “saber responder” por los actos de los 
integrantes de la tecnología social, c) revisa el estado de la tecno-
logía social, d) administra un artefacto que “registra” los queha-
ceres de los que instituyen la tecnología social, y e) es la que inicia 
el ciclo de la tecnología social.

En el otro extremo de los cargos y posiciones. La tecnología 
social puede involucrar a las personas en cargos cuya posición 
supone el no conocimiento mutuo, o, pueden coexistir sin lograr 
gestar hitos de arraigo en la convivencia. Entonces, una persona 
puede incluirse sin que su participación defina el acumulado his-
tórico de la tecnología social. Debido a esto, la tecnología social 
se desarrolla entre los que se hacen comunes en el tiempo social 
y en la distancia simbólica.

Esta variable es constatada por Vélez-Ibáñez, y la describe de 
la siguiente forma: 

Los participantes no establecen el mismo grado de con-
fianza con todos los miembros, pero se espera un míni-
mo de confianza entre el organizador y los participan-
tes y entre algunos de los participantes. La confianza, 
entonces, se extiende a todos los demás participantes a 
través de varios vínculos. 

Los vínculos de confianza serán tanto directos como in-
directos y variarán en calidad y densidad. En muchos ca-
sos, los miembros deben confiar en la confianza de otros 
para completar sus obligaciones, dado que saben muy 
poco acerca de ellos. Tal como lo planteó un informante, 
“la confianza mutua se presta” (Vélez-Ibáñez, 1993:52).

En resumen, la“tecnología social” (Forni, 1988:59; Sen, 
2000:68-74) es un arreglo normado de interacciones con tradi-
ción, y ella está inscrita o pertenece a las “redes sociotécnicas” 
(Latour, 2007:170-177). De esta forma, un territorio pueden ser 
concebido como el espacio social y el tiempo histórico donde es-
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tán varios tipos de tecnologías sociales que instituyen a las redes 
sociotécnicas que lo definen13.

3. Comunidad

En las presentaciones que escuchamos y en las indagaciones so-
bre el territorio y la tecnología social, hemos ido caracterizando 
a una sociedad popular desde el uso de sus posesiones simbóli-
cas. Además, desde el inicio de esta reunión en la Universidad 
Federal de Rio de Janeiro, hemos supuesto, dentro y fuera de la 
sala –y yo no voy a impugnar ese consenso, sino que me pliego 
a su construcción–, que esa sociedad popular es un “mundo-de-
vida” que expresa una “realidad histórica total que pertenece a 
un grupo social determinado, o una sociedad entera, en cuanto 
es vivida en la praxis del grupo y de sus miembros en todo lo que 
los identifica con el mismo grupo” (Moreno, 2006:45). 

A partir de ahí y recordando el énfasis que proponen Beatriz, 
Patricio y Humberto, sobre una integración en la diversidad, es 
posible sostener que hay una coexistencia de mundos de vida. Y, 
en algunos casos, uno de esos mundos trata de imponerse y otros 
viven al margen. Entonces es posible suponer que el “modo de 

13  En el trabajo de Herrera que en esta oportunidad sólo utilizo de forma anexa, él 
establece una definición que emerge desde el estudio que realiza sobre las tecnologías 
andinas, bajo el encuentro virtuoso de la Arqueología con la Antropología y que 
también comparte lo que en esta jornada los expositores han ido mostrándonos.
Herrera plantea su definición de la siguiente forma: “Las tecnologías indígenas 
andinas conforman un conjunto de prácticas históricamente enraizadas que 
posibilitan sistemas de manejo de un entorno diverso, complejo y transformado, 
enmarcado en formas culturales particulares de ver y entender el mundo. Como 
Lemmonier (1993) y otros han recalcado, la tecnología es irreducible a un conjunto 
de ‘cosas’, ‘saberes’ o ‘maneras de hacer’ divorciados de su contexto social, histórico 
y cultural específico. La tecnología puede ser entendida como una fuerza abstracta 
que involucra los aspectos económicos y políticos de los objetos y su uso productivo, 
tanto como sus facetas sociales, religiosas o culturales. Es en este sentido que la 
definimos como un conjunto de prácticas sociales, imbricado en redes sociales tejidas 
alrededor de objetos, lugares en el paisaje y conocimientos culturales específicos.” 
(Herrera, 2011:135)
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vida popular” ha estado “desacoplado del sistema dominante”, 
pero esta situación no lo sitúa como un subsistema de esa matriz 
que “distingue estructuras formales de integración” en un “con-
senso cultural”. Esto, debido a que ese modo de vida popular se 
desarrolla “fuera de sus márgenes” y donde su “actividad” no le 
permite percibirse como “marginado” (Moreno, 2006:45).

Ese obrar colectivo que despliega su propia trayectoria, es “una 
comunidad cultural diferenciada y un proyecto político” (García, 
2004:430) que cuenta con un horario oficial donde se ponen en 
marcha los complejos de tecnologías sociales, o se detienen sus 
usos eficientes. En resumidas cuentas, gobierna el tiempo social-
mente aceptado en el marco de una “economía campesina semi-
mercantil” (García, 2004:431), y esa conquista colectiva les brinda 
un sentido de pertenencia porque ofrece los hitos de arraigo del 
nosotros. Por ejemplo, la seguridad ontológica que compromete a 
las personas en el obrar colectivo que impiden el cálculo y fomenta 
una praxis14 espontánea, irreflexiva e inintencionada que reprodu-
ce el sentido de integración del mundo de vida (Moreno, 2006:48). 
Y, nosotros, al observar la dignidad de esa autoridad, reconocemos 
ahí una comunidad que co-existe hilvanando la historia. 

Esta manera de abordar el asunto reviste importancia prácti-
ca y analítica, si constatamos que los programas implementados 
tanto por los Estados, especialmente los de Bolivia y Ecuador, 
como por las organizaciones no gubernamentales, han avanza-
do incorporando a los beneficiarios, o población objetivo, como 
sujetos de derechos económicos, sociales y culturales, lo que ha 
permitido dejar de apreciarlos como carentes de capacidades y se 
los ha asumido como los principales gestores de las maneras que 
les ayudan a dar respuesta a su situación.

14  Un elemento clave de este “mundo-de-vida” es la noción de praxis, y Moreno 
la asume como “el ejercicio mismo de practicar el vivir que ejerce una comunidad 
humana en un tiempo histórico determinado, que puede ser de muy larga duración, 
y del que participa espontáneamente cada uno de sus miembros” (Moreno, 2006:48).
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En esta perspectiva, asumir a la comunidad en su dignidad y 
validar su saber hacer, no sólo facilita explicar el desarrollo local 
desde sus bases económicas (González, 1993:226-227), sino que 
también provoca una ruptura en la concepción de la protección 
social en tanto se hace relevante la sociabilidad como recurso 
que da acceso a las redes (Márquez, 1993:79) donde se reprodu-
cen las representaciones sociales y los sistemas de comunicación 
(Castells, 1999:111), y ayuda a la “gestión territorial de lo social” 
(González, 1993:225).

Sin embargo, ese estado de seguridad en el mundo de vida 
de la comunidad popular, no clausura las deliberaciones que las 
personas, las familias y las organizaciones pueden hacer sobre 
su matriz cultural, en torno a los sentidos atribuidos a lo social o 
sobre los usos de las informaciones sociotécnicas que están en el 
saber hacer de las tecnologías sociales; pero sí limita la ocurrencia 
de las deliberaciones que interrogan sobre la ubicación de esa so-
ciedad popular en el concierto universal, gracia a lo cual la vida, 
esa vida, transcurre como la única posibilidad mediata. 

Esto trae consigo algunas consecuencias. Por ejemplo, la dig-
nidad del obrar colectivo sostiene a las personas para construir lo 
público; en esos términos se produce la educación en la ética de 
la conducta y especialmente en los criterios que se deben tomar 
siempre en cuenta para conducirse pertinentemente, para lograr 
co-instituir respuestas a los problemas o satisfacer las necesida-
des comunitarias15. Por tanto, la competencia de las personas está 

15  En las reflexiones que realiza Herrera, lo que he señalado puede tener la 
siguiente expresión: “Las estrategias andinas tienden a ser agrosilvopastoriles y 
buscan maximizar la distribución de riesgos en el tiempo y el espacio, por lo que se 
traslapan con el aprovechamiento ‘vertical’ de pisos ecológicos que caracteriza las 
áreas montañosas del mundo en general, y de los Andes en particular. Es necesario 
reconocer la importancia de las trayectorias históricas de regulación autogestionaria 
de la distribución de agua, generalmente –mas no siempre– organizada en los 
grupos de comunidades que comparten cuencas particulares y vinculadas a ciclos 
festivos y de trabajo, por encima de los derechos de propiedad privados sobre el 
agua o la tierra o la intervención del Estado. Este punto es fundamental, en cuanto 
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basada en su participación pertinente según el uso de los crite-
rios éticos que definen las responsabilidades individuales en los 
esfuerzos colectivos que despliegan estos tipos de obrares. Sin 
embargo, no debería interpretarse esta disposición a hacer comu-
nidad como la regular tendencia a incluir todo lo que se encuen-
tre a mano dentro de lo que desde ahí se define como el nosotros. 
Parece altamente probable reconocer fronteras que diferencian al 
menos dos tipos de individuos u organizaciones. 

Uno de esos tipos permite clasificar a las personas y sus for-
mas asociativas, dentro de aquellas con las cuales es posible com-
prometerse, fijar el devenir y reproducir las reciprocidades. En 
este tipo ideal pueden reunirse las personas cuyas relaciones pre-
sentan una “cohesión técnica” (García, 2009: 272). Por el contra-
rio, en el otro tipo quedan situados los individuos y sus organi-
zaciones, que han fracturado los compromisos o que no cuentan 
con la reputación de crédito y credibilidad. Por lo cual, se fija un 
derecho a negar la posibilidad de participar en la tecnología so-
cial o, en términos generales, en los beneficios del territorio. 

Esto nos plantea dos situaciones. La primera, es posible que 
una organización o una persona que sea marginada pueda tener 
una existencia en la convivencia vecinal pero no en la tecnología 
social, debido a que sus relaciones de parentesco y las de habitar 
históricamente una vecindada, impiden su expulsión. La segun-
da posibilidad es la expulsión de una persona u organización que 
ha llegado a cohabitar en el territorio, pero que su conducta ex-
presa una ética que la transforma en un mal vecino que promue-
ve la fractura de la convivencia.

la inversión de trabajo necesaria para poner en funcionamiento infraestructura 
productiva abandonada o arqueológica requiere de una visión de conjunto a largo 
plazo, compartida por todos los actores imbricados en la labor y fundamentada en 
una evaluación cualitativa de la relación entre los seres humanos y su entorno, que 
ponga las generaciones futuras por delante de la rentabilidad económica coyuntural, 
es decir, la sustentabilidad ecológica y cultural de las técnicas empleadas, por delante 
de las doctrinas del desarrollo.” (Herrera, 2011:135)
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Conclusiones

Es posible reconocer que la noción de territorio está definida por 
quien organiza la mirada sobre el presente. Al revisar el asun-
to desde América Latina, especialmente desde las sociedades de 
Los Andes, esa idea abarca la proximidad que sostiene a las co-
munidades que producen bienes y servicios de uso colectivo, y 
a los tiempos sociales de los contenidos densos que orientan las 
relaciones de cooperación y distribución. 

Por otra parte, debemos explorar el saber que ya existe sobre 
las tecnología sociales, necesitamos documentar los arreglos nor-
mados de las interacciones con tradición que han facilitado, aun 
en los peores tiempos, la reproducción de las sociedades latinoa-
mericanas; y requerimos diseñar políticas públicas que vinculen 
a esas tecnología y sus comunidades, con las universidades y el 
Estado para promover la diversificación de sus redes sociotécni-
cas. Porque el asunto central es fijar un recorrido orientado por 
un modelo de buen vivir, debido a que permiten la integración 
en base al trabajo que instituye lo público desde la relación entre 
la familia, la comunidad y la naturaleza.

A continuación cierro mis comentarios y agradezco la posi-
bilidad que me ha brindado SOLTEC-UFRJ, por tener una cálida 
acogida y así conocer las reflexiones de Beatriz Rodríguez, Patri-
cio Andrade y Humberto Ortiz. Además, quiero agradecer al Mi-
nisterio del Trabajo de Brasil y a su Secretaría Nacional de Econo-
mía Solidaria, por mostrarme una forma de hacer política pública 
y por la gestión de las alianzas que han hecho posible tenernos en 
esta universidad, lo cual demuestra la claridad de las conviccio-
nes de quienes están actualmente en el gobierno. Finalmente, no 
quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a las y los colegas 
que participan en la Red de Investigadores Latinoamericanos de 
Economía Social y Solidaria (RILESS), porque gracias a su empe-
ño, hoy muchas personas avanzan en estas materias. 
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Resumen 
Se propone un análisis sobre las políticas educativas y de inserción 
social destinadas a los y las jóvenes incluidos en un espacio neo-colonial, 
agrario y periférico. Para lograr este objetivo fin se toma el distrito de 
Costa de Araujo, ubicado en Lavalle, provincia de Mendoza (Argentina), 
siendo este un territorio marginal que ha sufrido las transformaciones de 
reestructuración capitalista en el agro. En este contexto, se estudia el papel 
creciente que ha asumido el sistema educativo en la implementación 
de políticas de formación para jóvenes rurales. Por ello, se analiza el 
único centro de Capacitación para el Trabajo de la zona y su propuesta 
institucional, basada en: la terminalidad educativa secundaria y la 
capacitación de la fuerza de trabajo, joven en este caso. Por lo referido, 
se reflexionará acerca de esta propuesta educativa a la luz de la realidad 
social de la juventud rural en Costa de Araujo. 
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inclusión

Abstract:
This paper proposes an analysis on educational policies and social 
integration to the young people belonging to a neo-colonial, agrarian 
and peripheral configuration. For this purpose we study the case of 
the district of Costa de Araujo, located in the province of Mendoza 
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(Argentina), which is characterized by a marginal area that has 
undergone The current transformations of agrarian capitalist structures. 
To achieve the objective, we examines the increasing role that have 
assumed the educational system on the implementation of policies for 
training for rural youth. In this sense, we present an analysis of the only 
training center for the work in the selected area and its proposal that 
contains as institutional goals: offer the posibilitiy to finish secondary 
education and train the workforce of young people of the place. This 
approach is intended to reflect on these educational proposals in the 
light of the particular social reality that assumes rural youth in Costa 
de Araujo.

Keywords: rural youth, education, training, capitalism and inclusion 

Introducción

Acá están cansados por el trabajo [] porque no les gusta, porque 
van a trabajar y ganan plata… es decir siempre son bastantes re-
cios [] acá [] el que tiene 16, 17 años acá es un hombre [] porque 
tiene que salir a trabajar al lado de su padre [] tiene que hacer 
la misma tarea. (Director de un Colegio Primario de Jóvenes y 
Adultos, Ceba, Costa de Araujo)

Existen en ciencias sociales escasos estudios sobre jóvenes 
rurales que analicen las problemática relación entre el binomio 
educación - trabajo en tiempos de reestructuración capitalista. 
A pesar de aumentar notablemente el número de trabajos que 
investigan las temáticas juveniles, quienes abordan el concepto 
de juventud lo hacen de una manera abstracta al presentarlo en 
cierta medida bajo un cierto sesgo “urbano modernizante” –son 
jóvenes que poseen una “moratoria social” (Margulis, 2001)– y 
para quienes trabajan más específicamente la “juventud rural” 
o a los “jóvenes campesinos”, las producciones sólo se limitan 
a analizar su abordaje asociada a la cuestión de la migración del 
campo a la ciudad y a la sucesión de la pequeña propiedad de 
la tierra (De Castro, 2009:187). En otro orden, la mayoría de los 
intelectuales que suscriben la tesis de la nueva cuestión rural, es-
tarían de acuerdo hoy, que ante los procesos de segregación eco-
nómica y social que afectaron al sector agrícola latinoamericano, 
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los jóvenes deben hacer frente a una situación laboral y social 
diferente que la de su generación precedente. En este marco para 
comenzar a ordenar el estudio es preciso partir un análisis que 
incorpore como precisa la importancia de la condición y posición 
específica que poseen estas poblaciones dentro de la estructura 
societal actual. En una primera mirada y partiendo de las decla-
raciones del director de la escuela primaria para adultos de Cos-
ta de Araujo, la situación social de estos adolescentes posee una 
cierta particularidad: “deben ya hacerse hombres y salir a traba-
jar tempranamente a la par de sus mayores”, dificultando su de-
sarrollo formativo y educacional. Esta “posición y condición” de 
la juventud rural juvenil queda al parecer marcada por una serie 
de procesos que se discutirán en adelante: una posición dentro 
de la unidad doméstica particular; un significado, una obligación 
y dificultades de “ir a trabajar”; y oportunidades y limitaciones 
que presenta el “ir a estudiar” en estos espacios.

Pero para avanzar en la indagación de las propuestas de 
educación y formación para el trabajo para estos jóvenes, las 
mismas deben ser leídas en primera instancia a la par del aná-
lisis de las transformaciones sucedidas en los espacios agrarios 
capitalistas periféricos. Pues, aquí la desposesión y mercantili-
zación continua de los bienes comunes (preferentemente la mo-
nopolización de la tierra y del agua) se presenta como un rasgo 
estructurante que marca la constitución de las formas de ex-
propiación que podríamos llamar capitalismo neo-colonial. Las 
relaciones sociales de producción en esta fase de acumulación 
se sustentan en la extensión de una sustracción y depredación 
sistemática de nuevos activos naturales y sociales que realizan 
unos pocos grupos concentrados, los cuales disponen de gran-
des volúmenes de poder. Siguiendo los planteos de Scribano 
(2010) con la idea de “actitud neo-colonial” y depredación de 
las condiciones biológicas y materiales no sólo incluimos lo que 
usualmente entendemos como bienes comunes, sino además la 
extracción de todas las fuentes de energía en diferentes territo-
rios, tanto las de los recursos ambientales como de las energías 
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corporales necesarias para mantener la plusvalía salarial y la 
reproducción de la fuerza de trabajo. 

La “actitud neocolonial” queda plasmada cuando se obser-
van ciertos procesos sociales que experimenta el mundo rural y 
que en varios estudios sociales dan cuenta: una mayor concen-
tración de la tierra, las dificultades del pequeño productor de 
mantenerse en sus chacras y de generar alimentos para el auto-
consumo, la necesidad de intensificar la asalarización parcial o 
total de los integrantes de las familias rurales (Neiman 2006:40); 
la resignificación y refundización de la precarización del trabajo 
rural (como el bajo salario y su pobre protección social) (Bendini, 
Radonich, Steimbreger, 2007:81), etc. Sin embargo, esta actitud, 
también puede ser observada en los nuevos dispositivos puestos 
en juego que se despliegan para preparar las sociabilidades de 
los jóvenes - trabajadores. Para que la reproducción siga su curso, 
en lo cotidiano, es necesario activar un conjunto de instituciones 
que promuevan ciertas prácticas sociales que trabajen sobre las 
sensibilidades juveniles. Practicas que por un lado hagan “sopor-
table la vida” y por ostro estructuren modos socialmente dife-
renciados de “percibir y percibirse”, a fin de suturar las posibles 
contradicciones y grietas que pueda aparecer en el proceso de 
aceptación social de la dominación1 (Scribano, 2007). En esta lí-

1  Aquí nos referimos a la extensión de los mecanismos de soportabilidad social 
y los dispositivos de regulación de sensaciones que posee como características 
el régimen neo-colonial (Scribano, 2007). Los “mecanismos de soportabilidad 
social” constituyen una suerte de habitus en el sentido bourderiano –estructura, 
estructurada, estructurante de prácticas– encargadas de evitar los conflictos 
sociales. Son parte de las muchas prácticas cotidianas, incorporadas a lo largo de 
la socialización. Estas particularmente se encargan de hacer soportable la vida, a 
partir de la naturalización, neutralización, oclusión, desplazamiento o inversión de 
las situaciones conflictivas. Estos mecanismos se articulan con los “dispositivos de 
regulación de las sensaciones” que constituyen modos de percibir y percibirse en 
los juegos de relaciones intersubjetivas en los que los sujetos se hallan inmersos. Las 
percepciones –definidas como esquemas de clasificación, apreciación y anticipación 
de los cuerpos ubicados en un espacio-tiempo sociales determinados– conforman 
di-visiones del mundo, visiones que diferencian muchas veces a partir de opuestos, 
que permiten anticipar las prácticas.
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nea de análisis nuestra hipótesis señala que las políticas públicas 
educativas aparecen como un engranaje en la formación de me-
canismos de la dominación trabajando diferencialmente sobre las 
distintas poblaciones y clases sociales, es decir interviniendo en 
un marco de “asistencia territorializada” (Álvarez Leguizamón 
2011) en que, como foco de atención, el sector de los jóvenes ru-
rales no presentan la excepción. Esta hipótesis señala más espe-
cíficamente, que estas políticas han sido implementadas con el 
objetivo, por un lado, de frenar el deterioro de las condiciones de 
vida y la exclusión social (de contener e incluir), y por otro de for-
mar subjetividades para la producción y para las exigencias de 
un mercado laboral regional flexibilizado (de preparar la fuerza 
juvenil de trabajo). 

Al respecto resulta emblemático el papel creciente que han al-
canzado los Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT), con-
virtiéndose en medios alternativos para reinsertar en los sistemas 
formales a aquellas poblaciones vulnerables que presentan reza-
gos escolares a través de su propuesta de capacitación en oficios. 
De esta manera, y teniendo en cuenta la impronta de los CCT en 
el campo social, para el abordaje del estudio de las políticas de 
educación y formación para el empleo y su vinculación con la do-
minación se realizará un análisis sobre el centro de Capacitación 
para el Trabajo en el distrito de Costa de Araujo, en el departa-
mento de Lavalle (en la provincia de Mendoza). 

El trabajo está organizado principalmente en dos secciones. 
En una primera instancia discutiremos la noción de juventud ru-
ral en relación con la abstracción que muchos pensadores realizan 
de la categoría juventud. Luego se realizará una aproximación a 
las características que presenta el mercado de trabajo rural. Aquí 
cobran importancia las transformaciones agrarias particulares y 
recientes, a partir de las cuales se han reconfigurado los espacios 
regionales y se han reactualizado viejas y nuevas modalidades 
de precarización del empleo. Junto con el análisis del impacto de 
estas mutaciones se propone un acercamiento a las situaciones y 
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las condiciones educativas de jóvenes del sector rural de Costa 
de Araujo. 

En una segunda instancia se aborda el análisis del caso de 
la Escuela de Capacitación para el Trabajo de Costa de Araujo. 
Nuestro planteo es que la vigencia de estos centros son el resulta-
do de la continuidad del paradigma neoliberal en el campo de las 
políticas públicas educativas originadas en los ‘90. En esta línea 
se explora la propuesta educativa que actualmente ofrece el CCT 
en base a dos metas institucionales, por un lado la terminalidad 
educativa y por otro la capacitación de la fuerza de trabajo. El 
objetivo será realizar una aproximación al análisis de la relación 
entre configuración de sociabilidades – modos de educación – 
modos de trabajo.

En relación a la metodología, las reflexiones del estudio pro-
vienen preferentemente desde los aportes de la sociología ru-
ral, la sociología del cuerpo y las emociones y la sociología de 
la juventud. A partir de ciertas reflexiones se decidió encarar un 
diseño metodológico más ligado a la tradición cualitativa, en la 
medida que permitió acercarnos a la problemática de los modos 
de construcción de sociabilidades en el espacio de la juventud ru-
ral. Con el uso de las técnicas cualitativas se pretendió construir 
datos de una manera flexible priorizando la opinión de los suje-
tos que protagonizan las prácticas seleccionadas en el estudio. 
Elegimos realizar un estudio de caso, es decir, analizar el Centro 
de Capacitación para el Trabajo de Costa de Araujo (el único de la 
zona) porque el mismo adquiere por un lado un papel importan-
te en la comunidad y por otro condensa de manera significativa 
en sus objetivos las metas institucionales de las políticas públicas 
formales educativas. 

Más específicamente, para acercarnos al análisis del funcio-
namiento institucional se realizaron entrevistas a su directora y 
docentes del centro de capacitación. Además se realizó una ob-
servación de campo del funcionamiento cotidiano institucional 
y se registró documentación específica sobre la oferta educativa. 



199

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 16, 2012

Para completar la información se trabajó en la implementación de 
un grupo focal con alumnas y ex-alumnas de los trayectos educa-
tivos. Finalmente en el marco de investigaciones de        tesis doctoral 
se realizaron diferentes entrevistas a otros pobladores de Costa 
de Araujo con la intención de comprender algunas características 
de esta comunidad y aproximarse a la “mirada social” que posee 
el centro educativo. 

2. Hacia una aproximación de la noción de 
Juventud rural

El concepto de juventud en la literatura de las Ciencias Sociales 
posee, en general, una carga teórica ‘modernizante’, ‘urbana’ y 
‘capitalista’, cuando se la comienza a tratar como una categoría 
histórica y no como un mero hecho biológico. Sin duda, la Revo-
lución Industrial tuvo mucho que ver con todo ello. Con un cier-
to tono metafórico Frank Musgrove (1965:33) ha afirmado que el 
joven fue inventado al mismo tiempo que la máquina a vapor. Si 
bien dicha máquina fue inventada por Watt en 1765, el del joven 
fue Rousseau, en 1762. Este pensador moderno descubre el reino 
de la adolescencia y su insistencia en el carácter natural de esta 
fase de la vida, para él la inevitabilidad de sus crisis, la necesidad 
de segregar a los jóvenes del mundo de los adultos, tendría gran 
influencia en las teorías posteriores de los psicólogos y pedago-
gos (Feixá, 1999:33)

Con relación al subimiento moderno de la juventud, será en-
trado el siglo XX cuando emerja desde la psicología la noción de 
moratoria social. La misma alude a un plazo concedido a cierta 
clase social de jóvenes, que les permite gozar de una menor exi-
gencia mientras completan su instrucción y alcanzar su madurez 
social y económica (Margulis, 2001:43).

Este periodo destinado principalmente a la preparación, hace 
referencia a la condición de estudiante (principalmente masculi-
na) y se remite a una clase media (urbana) que puede postergar 
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tanto el matrimonio como su inserción económica en pos de pro-
longar su formación universitaria (Margulis, 2001). Esta noción 
se ha ido asociando a una visión implícita de la juventud como 
fenómeno universal, pero que ha sido fuertemente criticada por 
su aplicabilidad para todos los jóvenes por igual. De esta manera 
y ante las evidentes transformaciones del siglo XX, tales como 
la expansión del sistema educativo, cambios en el mercado de 
trabajo, nuevas relaciones inter e intrageneracionales, relaciones 
que muestran nuevas formas de habitar la juventud, resulta in-
dispensable la necesidad de romper con visiones universalistas y 
homogeneizadoras.

Superar la noción de moratoria social aplicada a las juventu-
des rurales deviene en superar el mandato erróneo de que en el 
campo no existe la juventud, pues esta contiene otras característi-
cas y particularidades que la definen como tal. Actualmente, han 
desaparecido los ritos de pasaje de una etapa vital a otra y se ha 
reducido la predictibilidad respecto de los lugares sociales que 
ocupará cada sector etario. Hay distintas maneras de ser joven en 
el marco de la intensa heterogeneidad que se observa en el plano 
económico, social y cultural (Margulis, 2001:42). Asimismo pode-
mos distinguir múltiples factores que van configurando también 
los espacios vivenciales de la juventud rural, tales como: la con-
dición de género, la generación, la pertenencia étnica, la situación 
geográfica y el estrato socioeconómico de los individuos. 

Sin embargo nos encontramos ante una escasez de estudios 
sobre las condiciones de la juventud rural. Esta invisibilidad teó-
rica y política se ve reforzada por, al menos, tres factores: alta 
concentración de jóvenes en las ciudades (escaso peso demográ-
fico, cerca del 8% en zonas rurales); el sesgo urbanizante y mo-
dernizante del concepto de juventud, pues subyace en él la idea 
de progresiva extinción de los espacios rurales; y el hecho de que 
la juventud rural no se presenta en la sociedad como un “proble-
ma social” tan visible como en el caso de sus pares urbanos, quie-
nes son juzgados más fuertemente por sus adicciones, embarazos 
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adolescentes, por sus índices de delincuencia, entre otros. En tal 
sentido, Luis Caputo afirma que tampoco existen instrumentos 
estadísticos aplicados para conocer el nivel de oportunidades 
que tienen las comunidades rurales (Caputo, 2002). 

Entre los pocos estudios, el análisis de Kessler menciona que 
la particularidad de la juventud rural estaría dada por sus rela-
ciones familiares patriarcales, que existiría en ella una tendencia 
hacia la pluriactividad como una forma de subsistencia familiar 
y que su condición territorial se debatiría entre permanecer y mi-
grar (Kessler, 2005:12). 

En el caso brasilero, Elisa Guaraná de Castro afirma que exis-
ten factores que afectan particularmente a los jóvenes rurales, de 
allí que sea el conocimiento de las unidades domésticas el que 
contribuya a comprender ciertas dinámicas que condicionan sus 
futuras trayectorias. Entre los elementos que la autora destaca 
está el peso de la autoridad paterna:

las percepciones de la juventud están marcadas por la 
construcción de que ese joven debe ser vigilado y con-
trolado. El peso de la autoridad paterna en el espacio 
doméstico es reproducido en las relaciones de trabajo fa-
miliar y en la organización de la explotación. Esa autori-
dad crea mecanismos de vigilancia y control a través de 
las relaciones familiares y demás redes sociales, princi-
palmente en las mujeres que se extienden en los espacios 
que frecuentan (De Castro, 2009:193; traducción propia). 

En este sentido, el resultado de la relación jerárquica entre 
adolescentes y adultos, perfila una construcción específica de 
la categoría “joven rural”, pues será la búsqueda de autonomía 
(pretensión de alejarse de esa autoridad) el motor que definirá 
ciertos rasgos de la identidad de algunos de ellos. En este sentido 
Guaraná de Castro concluye su afirmación:

Juventud/joven asociada a la transitoriedad del ciclo de 
la vida o biológico, transfiere para aquellos que son así 
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identificados, la imagen de individuos o grupos de indi-
viduos que necesitan ser regulados, controlados, enca-
minados. Juventud rural es una categoría especialmente 
reveladora de esa construcción de jerarquía social. El 
análisis de esa categoría permite percibir como los pro-
cesos de construcción de categorías sociales configuran 
y refuerzan relaciones de jerarquía social (De Castro, 
2009:195, traducción propia).

Además de algunas particularidades de la juventud rural, es 
necesario entenderla también y en constante intercambio con la 
ciudad, debido al proceso fuerte de transformación del capitalis-
mo agrario. En este marco las diversas esferas de la vida rural se 
verán alteradas, cobrando así un nuevo significado los diferentes 
ámbitos de la educación y del trabajo.

3. Problemáticas de las situaciones educativas y 
laborales de los jóvenes rurales

Comenzando con el análisis de la situación del empleo rural, 
mencionaremos algunas características que ha adquirido el mer-
cado laboral, en este caso periférico del capitalismo agrario, re-
sultado de las transformaciones de la década de los ‘90. 

Siguiendo la aproximación topológica de los agentes sociales 
en el agro reestructurado propuesta por Murmis (2004), en la cual 
identifica complejos agroindustriales, campesinos, asalariados 
rurales, nos ocuparemos de estos últimos, dado que la población 
juvenil de Costa se emplea principalmente como obreros rurales 
estacionales.

El autor menciona como un fenómeno que caracteriza al 
empleo rural en América Latina, a la expansión de la fuerza de 
trabajo rural asalariado sin tierra, ahora urbana o periurbana, 
disminuyendo también la importancia relativa del trabajo semi-
proletario campesino (Murmis, 2004:53). Estas formas modernas 
de producción siguen demandando trabajo estacional u ocasio-
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nal, pero profundizando el nivel de inestabilidad, flexibilidad y 
versatilidad laboral. Esto se traduce para los trabajadores rura-
les en una explícita y normativa precarización laboral en que los 
jóvenes son el grupo más perjudicado (Rodríguez y Dabezies, 
1991).

En el caso de los jóvenes rurales algunos estudios muestran 
una particular heterogeneidad en la inserción laboral en los jó-
venes. Se identifica para este grupo una importante tasa de tra-
bajo familiar no remunerado; la proletarización rural completa 
o parcial combinada con trabajo no remunerado en las fincas fa-
miliares y ocupaciones informales no rurales; trabajo no agrario 
de tiempo completo en el sector informal; y un grupo minorita-
rio (real o potencialmente) inserto en sectores dinámicos del ru-
bro servicios o de la producción agroalimentaria (Kessler, 2005). 
Otros estudios presentados afirman que la juventud rural tiene 
un contacto más próximo y temprano con el mundo del trabajo, 
respecto de sus pares urbanos (Durston, 1998). 

En cuanto a su situación en el mercado de trabajo, se pueden 
observar ciertos cambios. Como componentes generales del esce-
nario existen ahora una mayor estacionalidad en la contratación 
de las tareas rurales, mayores requerimientos de competencias, 
una profundización en los cambios tecnológicos, entre otros 
(Neiman 2006: 44). Por ejemplo para el caso mendocino, Bocco 
(2007) afirma que el cambio tecnológico en la vitivinicultura ha-
bría expulsado mano de obra (temporal) y que la mecanización 
de la producción ha comenzado a requerir obreros más califica-
dos2. Asimismo, conviven dos formas visibles de acceso al traba-
jo, sin alejarse de la estacionalidad, por un lado el empleo en las 
agroindustrias, con contratos formales, y por otro el trabajo en las 
chacras o fincas, mucho más inestable, pero al menos, este últi-

2  Según datos de nuestras entrevistas, en Costa de Araujo durante la recolección de 
la aceituna se ha comenzado a demandar operadores calificados para el manejo de 
máquinas cosechadoras.
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mo, en el caso de los jóvenes que trabajan les permite combinarlo 
con el estudio vespertino. Una entrevistada comentaba: 

[] mi hermana y yo trabajábamos en la chacra [] cuando 
ella cumplió 18 entró al Molto [] en cambio yo trabajaba 
más cuando yo iba a la finca a podar o a atar, o si no a 
cosechar [] a cosechar tomate[] todo eso [] entonces con 
eso me pagaba las cartillas y si no mi viejo me ayudaba 
[] cuando sabía que no había trabajo me ayudaba… por-
que sabía que no podía trabajar [] Y ella no, como siem-
pre ella trabajó en Molto, ella siempre tuvo plata para 
eso. (Joven entrevistada)

Las nuevas modalidades de empleo no eliminaron las di-
versas formas de precarización de la fuerza de trabajo como la 
eventualidad contractual o las formas de pago por destajo, por 
tarea o por producto. Más bien estos modos de organización del 
trabajo se reprodujeron y mezclaron con rasgos antiguos de la 
vulnerabilidad rural: aumento del desplazamiento múltiple de 
los trabajadores, autoexplotación y diversas modalidades del tra-
bajo “esclavo” (Bendini, et al. 2007). La movilidad territorial que 
caracterizó al trabajo rural-estacional cobra un significado en el 
marco de la modernización del agro, pues devienen de este pro-
ceso cambios en la relaciones sociales y en los estilos de vida de 
las comunidades. Como parte de las áreas marginales, los jóve-
nes se constituyen en reservorios de mano de obra o de trabajo 
flotante. En coincidencia con la antigua vulnerabilidad rural, una 
joven comentaba:

cuando llegamos vivíamos en el campamento [] alqui-
lábamos primero [] pero lo que pasa es que si vos vivís 
ahí tenés que trabajar para el dueño de la tierra [] y él 
trabajaba más en la temporada en la cosecha y después 
en la poda [] pero después de ahí no teníamos nada que 
hacer [] en octubre noviembre no había nada [] en invier-
no [] entonces mi papá empezó a trabajar en otro lado y 
entonces como que ya que al hombre ya no le empezó 
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a gustar eso y empezó a cobrar caro el alquiler (Joven 
entrevistada).

A propósito de estas nuevas relaciones de trabajo, una docen-
te afirmaba: 

[] la otra empresa grande que siempre ha existido es Car-
tellone, que ahora no es más Cartellone [] porque incluso 
ha estado cerrando, ha cambiado de dueño, ha renovado 
el personal [] ahora están trabajando con personal más 
temporario... los que eran los más antiguos los han ido 
liquidando [] cosa que ahora cada tres meses los contra-
tan... todo ese sistema [] son las nuevas tendencias (Do-
cente entrevistada).

En el caso de la situación educativa de los jóvenes rurales, 
Luis Caputo (2002) en su estudio sobre jóvenes rurales de la Ar-
gentina, detectó como dato significativo que un 30% de los y las 
jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo y del mercado 
laboral. 

Para Elisa Cragnolino (2000) el abandono y la permanencia 
del sistema educativo queda vinculada directamente con las 
decisiones de la unidad doméstica familiar. Según su análisis, 
el ingreso y permanencia de los niños en el sistema escolar está 
condicionado por el valor asignado a la educación por parte de 
la familia, como por la necesidad de la fuerza de trabajo infantil 
y las oportunidades de trabajo existentes en el medio3. Es por 
esto que a la hora de desarrollar algún análisis sobre la educación 
de los jóvenes rurales es necesario relacionarlo no sólo con las 
características de la oferta educativa existente sino también con 
la posición de clase de la familia rural y con las estrategias de 

3  Se reconoce la existencia de diferentes modos de trabajo infantil en las zonas 
rurales. Se distinguen las ”actividades centrales”, que forman parte principal de la 
rutina diaria del niño y representan una contribución significativa para el ingreso 
familiar, de las “actividades auxiliares” que son tareas esporádicas que se combinan 
con la asistencia a clases y otras actividades del hogar.
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reproducción social que se van configurando en este grupo como 
unidad (Cragnolino, 2000).

En el caso de nuestra zona de estudio, el ámbito rural de La-
valle, siguiendo el cuadro Nº 1, si se observa la franja de jóvenes 
de 13 a 17 años (que abarca el secundario) que “no asiste pero 
asistió” a la escuela, es decir que han desertado del sistema, apa-
rece una brecha importante entre los chicos de zonas urbanas 
(4,1%) que están en esta condición, frente a sus pares de las zonas 
rurales (24,1%). En Lavalle en este aspecto, la diferencia es de 20 
puntos, mientras que en la misma comparación sólo teniendo en 
cuenta los porcentajes provinciales es de 8 puntos (12,2% en zo-
nas urbanas y 20,0% en las rurales). De esta manera, la coexisten-
cia de algunos factores como las responsabilidades de las tareas 
domésticas, junto al desfasaje del calendario escolar con el agrí-
cola, incide en la permanencia en el sistema educativo y generan 
una alta tasa de deserción escolar. Con respecto a esto Cragnolino 
dirá que:

La coexistencia de asistencia escolar y trabajo doméstico 
–predial, extrapredial, remunerado o no– afecta el rendi-
miento educativo, determina el ausentismo esporádico 
o prolongado de los alumnos, y deriva, a veces, en el 
abandono definitivo de la escuela. Situación que se ma-
nifiesta con diferentes características según las regiones, 
pero que en general se inicia a los seis años de edad en 
diversas formas de trabajo doméstico, ocurre más abier-
tamente a partir de los diez u once años e implica entre 
los doce y catorce años la separación de la escuela y la 
incorporación plena a actividades laborales []. Bajo las 
condiciones descriptas, que devienen de la imposibili-
dad de conciliar calendario agrícola-ganadero, calenda-
rio escolar y las necesidades de subsistencia familiar, las 
alternativas que tiene el maestro para contrarrestar los 
efectos negativos de la situación no son muchas (Crag-
nolino, 2000:3).
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El temprano contacto con el mundo del trabajo, muchas ve-
ces iniciado desde la infancia y profundizado en la adolescencia 
por las necesidades del ámbito familiar, culmina en algunos ca-
sos con la independencia económica. La misma es más permitida 
al grupo masculino, quien realiza tareas remuneradas, a diferen-
cia del sector femenino, quien sólo logra su desprendimiento del 
grupo familiar cuando forma una nueva unidad doméstica por 
medio de la maternidad.

Todos los factores señalados en el apartado, cobran relevan-
cia y complejización para entender el abandono y la deserción 
escolar en un medio rural fuertemente transformado y segmen-
tado en cuanto a las condiciones materiales y sociales de sus po-
bladores. De allí que en Costa, emergieron en los últimos años 
circuitos educativos alternativos cargados de nuevas necesida-
des y demandas propias de una generación de jóvenes que deben 
enfrentar a un mundo con nuevas reglas de juego.

4. Los centros de Capacitación para el Trabajo: “Una asistencia 
territorializada”

Las mutaciones señaladas en este ámbito rural neo-colonial 
reconfiguraron no sólo las relaciones cotidianas dentro de la uni-
dad doméstica, como las condiciones en el mundo agrario del 
trabajo, sino también, las formas de ofrecer protección social y 
movilidad para aquellos jóvenes empleados y desempleados de 
la región en situaciones de precariedad. En esta línea, la propues-
ta del trabajo tendrá el objetivo de analizar los modos de imple-
mentación de las políticas educativas y las prácticas que se des-
pliegan a partir de su accionar, a fin más concreto de observar las 
maneras de intervenir sobre las sociabilidades, la soportabilidad 
y la aceptación social. Como estrategia se reflexionará sobre las 
lógicas de dominación a partir de la descripción de la propuesta 
educativa de re-escolarización (secundaria) dirigida a una franja 
de jóvenes pobladores rurales de Costa de Araujo que abandona-
ron el sistema de educación. 
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Es difícil entender las políticas regionales actuales sin men-
cionar las consecuencias de sanción de la Ley Federal de Educa-
ción durante los años noventa en la Argentina. Esta ley significó 
un hito en la política pública educativa e introdujo cambios a par-
tir de algunos ejes: cambios organizacionales (descentralización 
del sistema nacional educativo); curriculares y de contenido; y 
de estrategias políticas (Carranza, 2003). Este proceso de recon-
versión aún sigue vigente, ya que las leyes que se establecieron 
durante el último período poseen una cierta continuidad. Varios 
especialistas en educación coinciden en afirmar que la nueva ley 
nacional de educación promulgada en el 2007 conserva los aspec-
tos liberales y no realiza crítica a los principios esenciales de su 
predecesora, como además sigue utilizando como sustento teóri-
co los postulados de la teoría del capital humano (Romagnoli y 
Barreda, 2010:3)

La creación de los centros de capacitación para el trabajo 
(CCT) y la decisión de la administración provincial de los mis-
mos se realizó en un contexto de mantener una estructura de des-
centralización organizacional y financiera educativa, en el que el 
Estado nacional sólo ha pretendido responsabilizarse en orientar 
contenidos y objetivos de la educación sin interpelar a la práctica 
concreta de las políticas educativas. 

Los CCT son parte de un mosaico de ofertas educativas for-
males para jóvenes y adultos que el Estado cuenta para fomen-
tar este vínculo educación – trabajo4. Su ejecución responde a 
una línea política de descentralización administrativa, financie-
ra y de desarrollo territorial. Según datos de la Dirección Gene-

4  No es menor señalar, a pesar de la descentralización, la existencia de una cierta 
homogeneización en el plano enunciativo y normativo de las políticas educativas 
argentinas, las cuales apuntan a la necesidad de articular educación, calidad y 
competitividad ciudadana. Esta perspectiva educativa exige desarrollar en los 
individuos habilidades que los faculten para responder de manera efectiva a los 
imperativos de la globalización, es decir, para incrementar la productividad de las 
economías y la competitividad de las naciones.
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ral de Escuela de Mendoza, la provincia posee hoy 80 Centros 
de Capacitación para el Trabajo distribuidos en sus distintos 
departamentos, de los cuales 4 se ubican en el departamento 
de Lavalle. La mayoría de los CCT no conservan una estructura 
fija de financiamiento, sino que al nacer al calor de la lógica de 
ajuste y de focalización producida en la educación, para man-
tenerse económicamente se ven obligados a buscar ofertas de 
políticas públicas disponibles que se presentan en los diferentes 
niveles de jurisdicción de gobierno (o en el sector privado). Mu-
chas veces por este motivo se convierte a la figura del director 
como “un gestor de múltiples programas desarticulados”, el 
cual debe mostrarse en alerta a las ofertas existentes, ser crea-
tivo para armar programas innovadores y trabajar sobre los re-
quisitos, a fin de hacerse acreedor de distintos beneficios que 
poseen los planes disponibles. Al respecto la directora del CCT 
de Costa se mostraba orgullosa por haber “ganado en un con-
curso de proyectos socio-comunitarios 20 computadoras para 
la sala de informática”, pero por otro lado lamentaba no contar 
con un presupuesto para solventar la merienda de sus alumnos. 
Contaba: “Los profesores colaboran para las tortitas, necesita-
mos solventar desde la escuela la comida, es una jornada de 
doble turno [] y muchos chicos vienen sin comer []. Hoy de eso 
están a cargo los docentes, ponen plata de su bolsillo, no les 
puedo pedir más nada a ellos” (Directora del CCT).

Estos centros (CCT), en Mendoza, al igual que los Centros de 
Educación Básica de adultos (CBA) y los Centros Educativos de 
Nivel Secundario (CENS), las ofertas están ajustadas a alumnos 
con edad extra-escolar, que provienen de fracasos escolares (por 
repeticiones, abandonos, embarazos, necesidad de trabajar, etc.). 
En este sentido, los CCT se muestran como salidas institucionales 
para aquellos alumnos que son considerados muchas veces en 
otros centros educativos como los “no capaces; no dotados, no 
disciplinados” (Romagnoli y Barreda, 2010: 12). 
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La intervención de los CCT está enmarcada en una tarea de 
“asistencia territorializada”5. La misma se presenta como una 
oportunidad dirigida a un sector social específico que no tiene 
otra opción para escolarizarse. Para estos alumnos, no es el pres-
tigio ni la calidad educativa la causa de la elección de estos tra-
mos educativos, sino que la adhesión a estas escuelas es justifica-
da por la posibilidad de concluir sus estudios. Una profesora del 
establecimiento hacía referencia a cómo la capacidad de elegir 
una escuela de acuerdo a su prestigio, es una estrategia de con-
servación y acumulación de bienes y conocimientos por parte de 
pocos sectores sociales, a la que los alumnos del CCT se encuen-
tran al margen de desarrollarlas, resignándose a pertenecer a un 
segmento educativo devaluado: 

Dentro del pueblo comparás [] el secundario técnico, es 
la escuela de prestigio, la de renombre []. Después hay 
otra escuela media que es la segunda, otra nueva que 
hay acá que está funcionando sólo los dos primeros años 
del secundario (8° y 9) y esa es como más para abajo [] o 
sea para la mente de la comunidad, vos decís. ¿A dónde 
va a ir tu hijo a estudiar? Y no mi hijo va o al Instituto 
privado en Lavalle o a la técnica, y las otras ni, porque 
socialmente ya tienen esos prestigios… la gente le va 
dando esos valores, y con el CENS y los CCT ha pasado 
también lo mismo… siempre es el clásico: ah vas a CENS 
ahí te la regalan, ahí aprobás fácil, ahí no exigen nada [] 
no tenés que hacer nada. En la comunidad estaba insta-
lada esa mirada (Docente del CCT).

5  El concepto de “asistencia territorializada” ha sido trabajado desde la 
preceptiva de la “focopolítica” desarrollada por Álvarez Leguizamon (2011:11): “La 
neutralización del conflicto o el control de la violencia se producen por medio de 
la descentralización a escala local y el autocontrol comunitario. Por oposición a la 
globalización desanclada, las políticas neoliberales y la focalización, territorializan e 
insularizan a los pobres rurales o urbanos, aunque algunos deben migrar porque la 
situación es insostenible”.



212

Tensiones entre ‹asistencia territorializada› y ‹capacitación para la empleabilidad› en espacios 
rurales: el caso de los jóvenes de Centro del Capacitación para el trabajo de Costa de Araujo, 
Mendoza (Argentina) - Diego Quattrini y Carla Rosales

De algún modo, la oferta educativa territorial de los CCT co-
labora a consolidar dimensiones sociales de segregación en el ha-
bitar de la sociedad, es decir profundiza la fragmentación de los 
espacios geográficos, sociales y subjetivos de su población desti-
nataria. El concepto de fragmentación, tal como es usado por Ti-
ramonti (2008), marca la distancia entre distintos grupos sociales 
que reciben ofertas educativas. Bajo la actual lógica educativa y 
social, cada fragmento posee divergencias, que no sólo pueden 
medirse en términos de mayor o menor conocimiento, capitales 
culturales o habilidades intelectuales, sino que se distinguen ade-
más por convalidar pertenencias a mundos culturales diferentes 
entre sí en virtud de valores, expectativas y modos de vida que 
los organizan (Tiramonti, 2008:29).

5. Las intervenciones del CCT de Costa de Araujo: La terminali-
dad educativa - la educación para la empleabilidad.

El objetivo de este último apartado es analizar las interven-
ciones específicas de CCT de Costa de Araujo sobre los modos de 
sociabilidad, es decir sobre las formas de percepción y soporta-
bilidad que desarrollan estos jóvenes. Para este propósito se con-
templará su meta institucional de su oferta educativa: la forma-
ción en diferentes oficios y la teminalidad educativa. 

El CCT trabaja coordinando esfuerzos con distintos organis-
mos para promover planes de “terminalidad educativa exitosa”6. 
El proyecto de finalidad educativa se realiza principalmente a 
través de un convenio de articulación con el Centro de Educación 
Secundario (CENS) de la zona. En general los alumnos cursan en 
distintos horarios de tarde y de noche la terminalidad del secun-

6  Los planes de terminalidad educativa deben ser leídos en relación al mandato 
“obligatoriedad de la escuela secundaria” impulsada por la última ley federal de 
educación. Como resultado de esta obligatoriedad se promovieron un sinnúmero de 
programas de terminalidad nacional y provincial; algunos institucionalizados, como 
el caso del programa “de la esquina a la escuela” o los programas de capacitación 
para docentes de educación de jóvenes y adultos; y otros desarrollados en el marco 
de la gestión institucional de cada centro educativo.
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dario en las instalaciones del CCT y por la mañana aprenden un 
oficio.

La mayoría de los estudiantes que concurren al establecimien-
to proceden de familias que se insertan en la producción agrícola, 
en puestos de baja calificación. Una franja de los estudiantes “no 
estudian ni trabajan” (según la directora), en cambio otro gru-
po de alumnos trabajan principalmente en las distintas cosechas 
(tomate, aceituna, cebolla, uva), “podando, atando, cosechando” 
para distintas fincas, inclusive para las multinacionales de Carte-
llone y Molto. Sin embargo, varios profesores coinciden con que 
la mayoría de los jóvenes comenzaron a trabajar tempranamen-
te y ya poseen experiencia laboral como trabajadores rurales: un 
docente comentaba: 

Todos los chicos han trabajado… la mayoría seguro que 
ya ha trabajado alguna vez, no tienen el trabajo como 
algo ajeno, como algo que va a venir después de estu-
diar… ya vienen con experiencia laboral, como obreros 
rurales generalmente.

Los alumnos que cursan se localizan preferentemente en el 
rasgo de edad entre los 14 y los 26 años, aunque en la “terminali-
dad” cursan además de los jóvenes, algunos mayores. La escuela 
posee una población de 120 estudiantes. Muchos poseen como 
problema para asistir el transporte, debido a que provienen de 
zonas rurales alejadas y la escuela está ubicada en el centro del 
pueblo.

El CCT asumió como línea de trabajo preparar una oferta 
educativa dirigida a aquella franja de jóvenes que “no estudia ni 
trabaja”. Esto hace que la escuela se posicione en un espacio ins-
titucional cuyo mandato social sea ‘integrar’ y “contener” a un 
conjunto de jóvenes que por su situación marginal serían repre-
sentados como propensos a producir desbordes sociales. Cuenta 
la directora:
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Hace un par de años hicimos una encuesta en la zona, 
y nos dimos cuenta que había muchos chicos, que no 
hacían nada, estaban en la calle… como 200 jóvenes es-
taban fuera del sistema educativo y que tampoco traba-
jaban. Así comenzamos, a pesar de los retrasos admi-
nistrativos y los problemas con el edifico, comenzamos 
a buscar una articulación con el CENS y el CEBA para 
generar una oferta para estos chicos.

Este segmento de jóvenes son calificados desde la institución 
bajo un diagnóstico en que se los asocia a categorías como “peli-
grosos” o “vagos”. Y a partir de vincularlos subjetivamente estas 
marcas estigmatizantes justifican su intervención en cuanto mayor 
escolarización y encierro, en la necesidad de implementar meca-
nismos correctivos de control para identificar los riesgos y hacer 
que estos no se propaguen. La directora del CCT comentaba: “A 
mí me dicen que tengo cautiva una franja de población y de edad, 
pero yo digo que no, lo que buscamos es evitar la delincuencia que 
es una consecuencia de la exclusión de estos chicos“. Esta repre-
sentación de la juventud en las políticas públicas como sujetos en 
formación que necesitan ser regulados y encaminados es utiliza-
da frecuentemente para argumentar e implementar una serie de 
políticas de acción del Estado, “compensatorias, focalizadas y de 
vigilancia”, dirigidas a estas poblaciones. Así, bajo la relevancia 
que adquiere socialmente la justificación de la búsqueda de la co-
hesión social, aparece como trasfondo la producción de un proceso 
de regulación de su condición, en la que se criminaliza y se respon-
sabiliza a muchos jóvenes por su situación de precariedad social.

La palabra contención aparece repetidamente en los objetivos 
del proceso educativo. “La escuela tiene la función de conten-
ción y de poder dar una segunda oportunidad, de poder ayudar 
a que lleguen a esa segunda oportunidad”, comentaba una do-
cente del CCT. De esta manera, esta lógica de control de la es-
cuela se presenta al menos en un doble sentido: Primero, para 
mantener la matrícula efectiva de jóvenes escolarizados evitando 
la deserción. Y segundo, para brindar un soporte “afectivo” y ne-
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cesario a los alumnos, que no tuvieron en otros espacios. Sin este 
soporte difícilmente se logra prolongar la estadía en la escuela. 
Como se observa en Costa de Araujo, aparece una preocupación 
gubernamental por proponer ofertas educativas y pedagógicas 
diferenciales para el re-enganche exitoso de los alumnos pensa-
do en función de la característica de estos jóvenes: un régimen 
asistencial y diferente en cuanto a las exigencias de contenido en 
las materias, en asistencias, programas que permiten cursar dos 
años escolares en uno solo, apoyos y extensión de plazos para 
rendir materias adeudas, etc. Una alumna que provenía de otro 
colegio y logró terminar el cursado en la institución contaba su 
experiencia: 

Los profesores saben con los chicos que están tratando [] 
te entienden [] y más la preceptora que nos tocó era muy 
buena… saben que si llegás tarde es por algún motivo [], 
si estás mal o si te retrasás en una tarea, te dan tiempo 
ellos, porque saben que estás trabajando [] Yo pienso, si 
los chicos van ahí es por algún motivo [] sabían que si no 
entregabas la tarea a tiempo era porque estabas trabajan-
do y no tuviste tiempo [] lo mismo para las pruebas, vos 
le decías: profe no pude estudiar y te decían: bueno [] y 
por ahí eso es más la comprensión de ellos.

De esta manera, la escuela cumple una cierta función asisten-
cial; el sistema educativo aparece como un amortiguador del con-
flicto ante el incremento de la desigualdad. No logra resolver las 
asimetrías sino sólo compensa y “controla” a los desfavorecidos. 
A pesar de alcanzar importantes objetivos a la hora de escolarizar 
a la población, lo logra bajo la lógica de la asistencia fragmentada, 
y de profundizar circuitos educativos diferenciales en cuanto a los 
sistemas de aprendizaje, evaluación, acreditación y contenidos. 

Esta fragmentación escolar también regula la auto-percep-
ción de la capacidad del éxito de los alumnos. Las posibilidades 
de este sector social de elegir el “fragmento educativo” convali-
da una diferenciación en la adquisición de conocimientos, acti-
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tudes y expectativas de los alumnos de acuerdo a sus trayecto-
rias disímiles en cuanto a las decepciones educativas, laborales y 
sociales. Aparecen frases como en “esta escuela (CCT) sí te com-
prenden los profesores cuando le decís que no pude estudiar y 
en las otras no” (alumna del CCT) o “me decidí de venir acá 
al Cens por cuestiones de que se me hacía más fácil” (alumna 
del CCT) En este caso, la oferta formativa del CCT de alguna 
manera limita a sus alumnos a alcanzar determinadas trayec-
torias posibles: al menos ofrece “poder terminar el colegio” o 
como mucho un “oficio certificado”, “ser micro-emprendedor” o 
“vendedor de un local”. Los límites que estas prácticas realizan 
en las “expectativas del sí mismo” en los alumnos termina fun-
cionando como un dispositivo de regulación de las percepciones 
confirmadas inconscientemente a través de su experiencia edu-
cativa. Los jóvenes así quedan “calificados y autocalificados”. Al 
respecto un docente ofrecía una observación sobre las expectati-
vas de los alumnos: 

Yo lo que he notado mucho es que les gusta eso [], conse-
guir un empleo [], el empleo ideal es en un local de venta 
de celulares [] que le pagan re poco [], yo he visto casos 
que le pagan 500 pesos al mes [] y los tienen trabajando 
entre 8 y 9 horas todos los días de lunes a sábado []; una 
alumna trabaja allí por 500 pesos, pero ella estaba con-
tenta porque le daban plata por ir y estar en la onda de 
los celulares, vendiendo celulares y estando en un local 
(Docente del CCT).

La segunda meta institucional del CCT de Costa de Araujo 
es ofrecer programas de formación en oficios para mejorar las 
capacidades de las poblaciones marginales. En palabras de la di-
rectora: “Nuestra meta es calificar la mano de obra de Costa... 
Contamos con una amplia variedad de talleres, no sé, construc-
ción, artesanías, pintura”. Se asume la tarea de capacitar la fuerza 
de trabajo juvenil, partiendo de que a mayor certificación de edu-
cación que puedan proponer (tanto en una extensa variedad de 
oficios como en terminalidad educativa), provocaría una mejor 
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empleabilidad, lo que mejoraría su “competitividad” en el mer-
cado de trabajo de los estudiantes. 

Los jóvenes que concurren pueden elegir para incrementar 
sus habilidades una variedad de ofertas de talleres y de apren-
dizajes en oficios (según publica el CCT en su folleto de propa-
ganda hay cursos de gastronomía, bordado y tejido, artesanías 
en cuero, cerámica, modas, electricidad domiciliaria, gasista de 
3a categoría, construcción y plomería, y hasta de lengua portu-
guesa). Los talleres buscan instruir en oficios e impartir actitudes 
para el trabajo, es decir instaurar el modelo de la cultura del tra-
bajo. Según la directora, “acá se plantea una tensión importante 
entre la asistencia social que reciben muchos y por otro lado lo 
que queremos apostar nosotros: la cultura del trabajo. Nosotros 
planteamos una educación integral”. 

Según el diagnóstico social que se realiza desde la escuela, el 
problema de la falta de oportunidades y la marginación sería la 
insuficiencia de calificación de los excluidos, y lo que se necesita 
habilitarlos en una formación que produzca en los individuos la 
obtención de aprendizajes que sean eficaces de acuerdo a los cri-
terios del mercado: 

Nosotros debemos cambiar la concepción de la escue-
la, en donde ya la producción no sólo es para la casa, 
sino que es para el mercado []. Por ejemplo, en Costa no 
pueden venir grandes empresas porque no hay mano de 
obra calificada (Directora de CCT de Costa de Araujo).

Educar para “capacitar” en estas condiciones, forma parte de 
una propuesta de la gestión gubernamental basada en la teoría 
del capital humano (Romagnoli et al., 2010; Álvarez Leguizamón, 
2011). Los supuestos de la teoría corroboran que las causas de 
la precariedad social (“la falta de trabajo” diría la directora) se 
explica por la carencia de “capacidades individuales”, siendo la 
pobreza un problema individual y no social, no entendiéndola 
como producto de las características de las relaciones sociales y 
las estructuras económicas de desigualdad. Así se fundamenta la 
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necesidad de trabajar sobre la empleabilidad de los jóvenes, para 
mejorar y multiplicar sus capacidades de futuros trabajadores. 
La concepción educativa queda relacionada al desarrollo de “ca-
pitales”, y a la adquisición de “activos personales”7, es decir una 
mezcla de habilidades, destrezas, valores y actitudes necesarios 
para vincularse al mundo del trabajo. Volverse ahora competen-
te, involucra desarrollar actitudes flexibles y de responsabilidad 
que estén de acuerdo a las exigencias de cada sector productivo. 

En esta línea, una de las apuestas del CCT es proyectar el 
aprendizaje en micro-emprendimientos. Aparece una educación 
que forma subjetividades en la autogestión y la cultura empren-
dedora e invita a desarrollar capacidades para que los alumnos 
generen sus propios negocios. Pero muchas veces, más que gene-
rar “nuevas empresas”, refuerzan la subocupación y la autoex-
plotación de estas poblaciones. Además para que estas prácticas 
tengan éxito, los alumnos deberán alcanzar no sólo conocimien-
tos específicos de determinados oficios, sino aprender a manejar-
se como si fuese una empresa y de responder actitudinalmente a 
las exigencias cambiantes y precarias que el mercado demanda. 
Y para lograr esto último existe una serie de valores que debe-
rán incorporar, como el “esfuerzo, la perseverancia, el emprendi-
miento, la capacidad de resolver problemas”, etc. 

Lo que aparece en definitiva es la intención institucional 
de moderar una subjetividad que posibilite ciertas capacidades 
para la auto sustentabilidad. A pesar de la intención de apuntar 
a mejorar algunas habilidades de una franja de la población que 
proviene de fracasos educativos previos, se termina reforzando 
la formación de una fuerza de trabajo con una “empleabilidad 

7  La idea de que todo lo “escaso” que estas poblaciones posean se convierta en 
“activos personales” o capital humano. De esta manera se pretende introducir la 
lógica de la valorización del mercado para aprobar y mercantilizar las relaciones de 
cotidianidad de las personas. Las viviendas precarias, los servicios básicos mínimos, 
el conocimiento y las relaciones de amistad se convierten ahora en patrimonio 
(Álvarez Leguizamón, 2011:8).
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diferencial”, preparándola subjetiva y cognitivamente sólo para 
determinadas competencias demandadas y poco estimadas en 
un mercado cada vez más cambiante. El resultado puede tener 
tres caminos: la incorporación en los alumnos de capacidades 
que sirven para facilitar la obtención de trabajos en los periodos 
fluctuantes de desempleo, por el régimen de contratación y pro-
ducción que caracteriza las actividades agrícolas; incorporación 
de habilidades necesarias para “venderse” junto con su empren-
dimiento en el incipiente mercado de servicios que posee el ám-
bito rural y así sobrevivir; y, el tercero, para los “no exitosos”, 
la auto-culpabilización que promueve la aceptación social de las 
prácticas desiguales.

Conclusiones

Las mutaciones acontecidas en el capitalismo neocolonial no sólo 
se tradujo en la aplicación de nuevas modalidades de despose-
sión de los bienes naturales y de las energías de la fuerza de tra-
bajo, sino en la irrupción sobre las mediaciones que conducen ha-
cia formas socialmente adecuadas de sociabilidades. La actitud 
neocolonial puede ser observada en una variedad de dispositivos 
diseñados para los jóvenes – trabajadores. A lo largo del estudio 
se observó cómo la promoción de ciertas prácticas sociales, cana-
lizadas en este caso desde un centro educativo, trabajan sobre las 
sensibilidades a fin alcanzar ciertos grados de aceptación social y 
de formar percepciones y capacidades en base a los lineamientos 
del mercado laboral. Estos dispositivos al territorializarse, en este 
caso en el espacio rural, reconfiguran de una manera diferencial 
relaciones sociales y formas de ver y entender el mundo. 

Como alternativa de inclusión los CCT llevaron adelante 
una política pensada para jóvenes que presentan una deserción 
escolar temprana y dificultades para concluir sus estudios. Esta 
oferta educativa conduce a un camino educativo diferencial, tan-
to cognitivo, proponiendo un régimen de aprendizaje específico 
como subjetivo, preparando sociabilidades. En el caso específico 
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del CCT de Costa de Araujo sus dos objetivos paradigmáticos 
–terminalidad educativa y capacitación en oficios– no deben ser 
leídos por fuera de las características de las políticas públicas ofi-
ciales, y que dan sentido a su existencia: contener afectivamen-
te, regular las autopercepciones y las esperanzas de movilidad 
educativa y capacitar actitudinalmente a los alumnos. A través 
de sus metas institucionales, por un lado, el CCT se convierte 
en un medio de control cuyo fin es retener escolarmente a los 
jóvenes y desactivar la potencialidad de “peligrosos” que se les 
adjudica, y por otro incrementar una “empleabilidad diferencial” 
de su fuerza de trabajo, para ser usada en determinados ámbitos 
productivos, según las demandas del sector agrícola como del 
embrionario sector de servicio que presenta el mundo rural. 

En definitiva, la existencia misma del CCT en un espacio 
agrario y periférico y su propuesta de promover las capacidades 
para un grupo social desafiliado, evidencia las modalidades que 
el campo político institucional posee para regular las maneras de 
pensar, sentir y proyectarse de los trabajadores. De ahí que la “ló-
gica del emprendimiento” resume el contenido de los nuevos es-
tilos de formación sobre las expectativas y los modos de vida de 
las poblaciones vulnerables. Proyectar la promesa en estos jóve-
nes de la inserción futura a partir del desarrollo de competencias 
personales para realizar micro-emprendimientos, es decir a tra-
vés de la “autogestión y autoexplotación de sus capacidades”, es 
animarlos y prepararlos a asumir los riesgos de enfrentar solos al 
mercado laboral, y de resignar a un segundo plano la promoción 
del trabajo colectivo y las potenciales vinculaciones sociales que 
culturalmente se encuentran presentes en estas comunidades. 
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Resumen
En este artículo se analizan las transformaciones que se dan en cuanto 
a los saberes para usar tecnología por trabajadores que ejercen oficios 
tradicionales tales como costura, herrería, cocina y carpintería. Este 
análisis forma parte de una investigación más amplia desarrollada en 
una localidad rural de seis mil habitantes del sur de la provincia de Santa 
Fe, Argentina. Se trata de un pueblo en el cual se han instalado en la 
última década empresas transnacionales del sector de la agroindustria 
de la alimentación. Los resultados muestran que en este contexto se 
instituyen determinados saberes como los adecuados para acompañar 
las transformaciones que se dan en el mercado de trabajo local mientras 
que otros saberes ligados a la práctica, al aprendizaje en interacción, 
al conocimiento sobre el funcionamiento interno de máquinas y 
herramientas se convierten en saberes obsoletos. 

Palabras clave: saberes - oficios - economía transnacional. 

Abstract
This paper analyses the transformations in knowledge needed to 
use technology by workers who perform traditional trades such as 
needlework, blacksmithing, cooking and carpentry. This analyses 
is framed in a wider research developed in a small town in Santa Fe, 
Argentine, where deeps changes have been taking place for one decade. 
Amongst the most relevant transformations is the process associated 
with the settlement of transnational companies. Results show that 
certain knowledge are instituted as appropriate to accompany the 
transformation in local labor market while other knowledge, related to 
practice and learning in interaction, become obsolete. 

Key- words: knowledge - traditional trades - transnational economy. 
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Introducción

En El taller y el cronómetro (1979), Benjamín Coriat analiza la 
forma en que el taylorismo, como tecnología particular de control 
del trabajo asalariado, descompone el saber de los trabajadores 
de oficios en un “conjunto de gestos de producción concebidos 
y preparados por la dirección de la empresa” (Coriat, 1982: 36). 
Ese saber, que era visto por el obrero como un patrimonio fami-
liar transmisible únicamente a los hijos, se había erigido como 
un recurso de poder para los obreros hábiles en el contexto de la 
revolución industrial, en tanto permitía un control de los modos 
de operar y de los tiempos en los procesos industriales de trabajo. 

De la misma manera en que a comienzos del siglo XX la in-
troducción de tecnologías de organización del trabajo implicó 
una modificación en los saberes de los trabajadores de oficios, 
a comienzos del siglo XXI se vuelve necesario volver a analizar 
el estado de esos saberes en el contexto de la economía transna-
cional2. Esto permitirá dar cuenta de la forma en que, a pesar 
de la introducción progresiva de tecnología automatizada en los 
espacios de trabajo, de la deslocalización y fragmentación de los 
procesos de trabajo y de técnicas que apuntan a erosionar la he-
terogeneidad de los saberes (por mencionar sólo algunas de las 
características que adquiere el trabajo humano en la actualidad), 
muchos trabajadores de oficios siguen aprendiendo, enseñando 
y reproduciendo su vida material y la de su familia alrededor del 
ejercicio de un oficio que ha sido transmitido, en la mayoría de 
los casos, de generación en generación. 

Este artículo apunta a analizar las maneras y los ámbitos a 
través de los cuales se aprenden y transmiten saberes para ejercer 
oficios tradicionales, prestando particular atención a los saberes 

2  Entendida como un proceso que implica “la creciente transnacionalización de los 
procesos económicos y sus correlatos políticos y socioculturales que caracterizan a 
una nueva etapa de desarrollo del capitalismo mundial y que producen marcadas 
transformaciones en las sociedades locales” (Villafañe, 1998: 85). 
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requeridos para usar tecnología3 en estos ámbitos de trabajo. Para 
esto, se analizarán entrevistas realizadas a cinco trabajadores (una 
costurera, una cocinera, un carpintero y dos herreros) que viven en 
una pequeña localidad del sur de la provincia de Santa Fe, Argen-
tina. Se trata de un pueblo cuya actividad económica principal fue 
la explotación agropecuaria hasta mediados de la década del 2000, 
momento en que se instalan dos empresas transnacionales liga-
das al sector de la agroindustria de la alimentación4 y una empre-
sa generadora de energía eléctrica5. A partir de esto, comienzan a 
gestarse algunos cambios desde el Gobierno Comunal en relación 
con la capacitación de la mano de obra local y se instituyen algu-
nos saberes específicos como los adecuados respecto a las trans-
formaciones acaecidas en el mercado de trabajo local. Por ejemplo, 
en el año 2007, el Gobierno Comunal abrió una escuela de oficios 
con el objetivo de capacitar mano de obra que luego pueda llegar 
a insertarse en las empresas. En este espacio se dictan talleres de 
carpintería, electricidad doméstica, soldadura y gasista. También, 
se han abierto talleres en los que se enseña inglés, computación, 
perito clasificador de granos y una tecnicatura en agroindustrias 
de la alimentación. En varias ocasiones distintos miembros del Go-
bierno Comunal han manifestado la idea de que ciertos saberes 
ligados al trabajo manual y el uso de herramientas no eléctricas se 

3  En esta investigación, la categoría analítica de tecnología abarca el conjunto de 
herramientas, máquinas y formas de organizar el trabajo dirigido a satisfacer las 
necesidades humanas. Se partió de suponer que en el ámbito de los trabajadores de 
oficios, la definición de tecnología y lo que se identificaría como tal estaría asociada 
a herramientas manuales y modos de hacer transmitidos a través de generaciones. 
En tanto el trabajador es en muchos casos hacedor de la propia tecnología, tiene 
el control en el manejo de las herramientas, mientras que el espacio de trabajo se 
constituye como un lugar en el cual habría posibilidades de crear y proyectar con la 
ayuda de los implementos tecnológicos. (Miano, 2012). 
4  Se trata de las empresas Noble Group, cuya actividad en la planta instalada en la 
localidad es la recepción, almacenamiento y embarque de granos para exportación, 
y Dreyfus, cuya planta desarrolla las mismas actividades que la anterior pero le 
agrega una planta de molienda de granos para la producción de aceite y harina de 
soja.
5  Se trata de la Termoeléctrica San Martín, un fideicomiso constituido por el Estado 
Argentino (52%) y el resto por distintas empresas privadas transnacionales. 
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convierten en saberes obsoletos, apostando a un tipo de formación 
de la mano de obra local acorde a las necesidades de mano de obra 
calificada que manifiestan los gerentes de las plantas. Es decir, si 
bien en la escuela abierta por el Gobierno Comunal se enseñan 
oficios tradicionales, se instala discursivamente la idea de que la 
formación brindada en ese espacio apunta a “la industria” o a “los 
procesos de tecnificación” acordes a los requerimientos de las em-
presas transnacionales. 

Las preguntas que nos proponemos responder en este artí-
culo son: ¿cuáles son los saberes que los trabajadores de oficio 
ponen en juego al generar y usar tecnología en sus actividades 
productivas? ¿De quiénes y dónde aprendieron esos saberes? 
¿Cómo se transmiten saberes sobre la tecnología en las activida-
des productivas? ¿Qué tipo de destrezas hacen posible? ¿Cómo 
se actualizan esos saberes al transformarse los contextos en los 
que son aplicados? ¿Hay marginación o adaptación de saberes en 
el contexto de la economía transnacional? La hipótesis de trabajo 
que subyace a estas preguntas es que, en procesos de cambios 
ligados a la economía transnacional como los que se están expe-
rimentando en la localidad en la que se desarrolló el trabajo de 
campo, hay determinados saberes que resultan marginados, ge-
nerando, por un lado, que la mayor parte de los trabajadores de 
oficios de la localidad tengan que cerrar sus talleres y, por otro, 
que la mayor parte de la población quede excluida de los puestos 
de trabajo en las empresas recientemente instaladas.

I. Metodología de investigación

La investigación de la cual se comentarán en este artículo cues-
tiones relacionadas específicamente a los saberes y los oficios 
en el contexto de economía transnacional, forma parte de una 
tesis doctoral6 finalizada que se desarrolló en el marco de dos 

6  Para optar por el título de Doctor en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, 
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instituciones de ciencia y técnica de Argentina7. El objetivo ge-
neral de esta investigación fue observar, describir e interpretar 
una serie de prácticas cotidianas  desarrolladas por trabajadores 
de oficios, trabajadores de las plantas instaladas en la localidad, 
docentes y estudiantes de dos ámbitos educativos de la localidad 
y miembros del Gobierno Comunal, a los fines de comprender 
el impacto de las transformaciones socio-económicas, políticas y 
culturales a partir de la instalación de tres empresas en la costa de 
la localidad mencionada. 

El trabajo de campo comenzó en el mes de septiembre de 2008 
y se extendió hasta el mes de septiembre de 2009. La investiga-
ción se encuadró en un enfoque teórico-metodológico transdisci-
plinar que combinó aportes de la etnografía, los Estudios Sociales 
de la Tecnología, la historia de la educación y los estudios sobre 
desarrollo local y rural. Se realizaron 20 entrevistas a actores de 
distintos ámbitos de la localidad (el Gobierno Comunal, la escue-
la media, la cooperativa agraria, las empresas transnacionales, 
comerciantes locales, trabajadores de oficios), con el fin de obte-
ner información precisa sobre algunos temas de especial interés 
para la investigación. En algunos de estos ámbitos también se 
han realizado observaciones escritas y video grabadas. 

En este artículo se trabajará específicamente con ocho entre-
vistas realizadas a los trabajadores de oficios de la localidad. Al-
gunas de estas entrevistas han sido video grabadas siguiendo la 
premisa de que las imágenes generan un tipo de conocimiento 
etnográfico diferente al que permiten otros tipos de registros (por 
ejemplo, escritos u orales). En este sentido, el video permitió ha-
cer recorridos en los talleres en los cuales los trabajadores de ofi-
cios ejercen sus actividades cotidianas. En estas situaciones, las 

Universidad de Buenos Aires. La tesis fue titulada “A este pueblo le vino la modernización 
de golpe. Reconfiguración de saberes y sentidos en torno a la tecnología en una 
Comuna del sur de la provincia de Santa Fe”, y defendida en el mes de marzo de 2012. 
7  Estas Instituciones son el Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano 
(INCLUIR) y el Instituto Rosario de Investigación en Ciencias de la Educación (IRICE).
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entrevistas implicaban instancias de observación de las prácticas 
cotidianas de estos trabajadores y de las máquinas y herramien-
tas presentes en estos espacios. El hecho de que el registro au-
diovisual permita involucrar los cuerpos físicos de las personas, 
sus voces, sus movimientos y los entornos, abre la posibilidad 
de comprender las realidades etnográficas de una forma senso-
rial, directa e inmediata (Torresan, 2011). Siguiendo este enfoque, 
una de las características distintivas del trabajo de investigación 
desarrollado por el equipo de INCLUIR es el trabajo con imáge-
nes (fijas y móviles) como documentos (Gastaminza, 2002) que, 
al yuxtaponerlos con información generada en otros formatos 
(escrito, oral), permiten una reconstrucción densa y variada de 
la complejidad que acontece durante el trabajo de campo (Heras, 
2009a; Heras, Bergesio y Burin, 2004). En este artículo se incluirán 
algunas imágenes que han sido extraídas de las entrevistas audio 
grabadas para analizar el vínculo entre los oficios, las tecnologías 
y los saberes. 

II. La innovación tecnológica y los saberes de los 
trabajadores

Desde las formulaciones realizadas por Karl Marx (1980; 1987) 
acerca de la introducción de maquinaria automática en los es-
pacios de trabajo, varios autores de la sociología del trabajo han 
formulado la pregunta acerca de si la incorporación de nuevas 
tecnologías (tales como la microelectrónica, los sistemas automá-
ticos, la robótica, las máquinas-herramientas de control numérico 
computarizado) en los espacios de trabajo requiere que los traba-
jadores pongan en juego saberes más complejos e integrados o, 
por el contrario, conlleva a la descalificación de los trabajadores. 
Se pueden mencionar dos autores que ejemplifican estas dos pos-
turas. César Aira formula la figura de “los bricoleurs domésticos” 
para dar cuenta de aquellas personas que tienen la habilidad de 
desarmar distintas máquinas (autos, radios, lavarropas, relojes) 
hasta la última pieza y volverlas a armar. Esta acción permite te-
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ner un saber extremadamente útil acerca de cómo funcionan las 
máquinas. Para el autor, desde mediados del siglo XX, principal-
mente como consecuencia de la introducción de la electrónica en 
la construcción de las máquinas, este saber ya no tiene razón de 
ser y ha perdido vigencia: 

[] la humanidad dejó de saber cómo funcionan las má-
quinas que usa. Lo saben, en forma parcial y fragmen-
taria, algunos ingenieros en los laboratorios de Investi-
gación y Desarrollo de algunas grandes empresas, pero 
el ciudadano común, por hábil y entendido que sea, les 
perdió la pista hace mucho. Hoy día todos usamos los 
artefactos como usaban antaño las damas el automóvil: 
como cajas negras con un Input (apretar un botón) y un 
Output (se enciende el motor), en la más completa igno-
rancia de lo que sucede entre esos dos extremos (Aira, 
2001: 4).

Ese saber acerca del funcionamiento de los artefactos que se 
ha perdido y se ha trasladado al uso, implicaba poner en acción 
un tipo de inteligencia particular que se adentraba a develar cier-
tos mecanismos, cierta cadena de causas y efectos, conformando 
así un saber que permitía predecir lo que podría llegar a pasar. El 
placer obtenido de esta clarividencia compensaba la ardua tarea 
de desarmar y volver a armar, cuyo resultado era siempre volver 
al mismo artefacto desde el que se había partido.

La tesis de Aira parece ser que con el paso de la tecnología 
electromécanica a la electrónica, muchas prácticas referentes a la 
manipulación de los artefactos se ven clausuradas y por lo tanto, 
se da una pérdida de los saberes necesarios para esa manipula-
ción (saberes que para el autor son complejos y delimitan un tipo 
de inteligencia particular). Como tesis contraria, se puede men-
cionar el trabajo de Raffaele Simone, La tercera fase. Formas de 
saber que estamos perdiendo (2001), en el cual para la autora, en 
la “sociedad del conocimiento” (identificada como contrapuesta 
a la “sociedad tradicional” ubicada temporalmente como ante-
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rior a la expansión de la informática) los saberes se han acrecenta-
do cuantitativamente: “la masa de conocimientos necesarios para 
vivir (es decir, para actuar, trabajar, hacer funcionar las manufac-
turas de todo tipo, moverse, etc.) se ha incrementado enorme-
mente” (Simone, 2001: 68) y cualitativamente: 

[] los conocimientos que utilizamos, incluso en muchos 
ámbitos de la vida cotidiana, son inmensamente más 
complejos que antes: hacen necesarias sofisticadas cade-
nas de pasos (“haz antes esto, después lo otro, después 
esto otro todavía”), se hacen referencia entre sí, están je-
rarquizados según árboles complejos, etcétera (Simone, 
2001: 82).

A diferencia de Aira, para la autora la electrónica y la infor-
mática han generado una sofisticación de los saberes necesarios 
y circulantes en la sociedad para manipular los artefactos de la 
vida cotidiana y la tecnología presente en los espacios de trabajo.

Siguiendo a Martín Spinosa (2005), se pueden sintetizar cua-
tro posturas respecto al vínculo entre las habilidades o saberes de 
los trabajadores y la innovación tecnológica: 1) la de “los autores 
provenientes de la tradición marxista clásica, herederos de Harry 
Braverman” (Spinosa, 2005: 152), que sostienen que las nuevas 
tecnologías generan una disminución del contenido cognitivo 
del trabajo y que las tareas se vuelven más sencillas y rutinarias; 
2) la de “los gurúes de la sociedad del conocimiento” que postu-
lan que en tanto la tecnología se ha vuelto más compleja, requiere 
de los trabajadores un mayor nivel de calificación; 3) la idea de 
la “polarización de las calificaciones”, es decir, se crean nuevos 
empleos que requieren de una alta carga cognitiva, mientras que, 
por otro lado, la mayor parte de los puestos de trabajo requieren 
de tareas rutinarias y monótonas; 4) algunos estudios cuantitati-
vos que sostienen que “existen puestos que exigen más nivel de 
calificación y de complejidad en los saberes absolutos; pero si se 
pudiese distinguir un quantum de saber existente en la sociedad, 
éste estaría disminuyendo” (Spinosa, 2005: 153).  
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Luego de presentar este breve diálogo en torno a la tecnolo-
gía y los saberes, a continuación se desarrollarán algunas dimen-
siones centrales del concepto de reservorios de conocimientos 
(“funds of knowledge”) (Moll, 1992; Vélez-Ibáñez y Greenberg, 
1992) que resultarán útiles para indagar lo que sucede con los 
saberes en contextos de transformaciones ligadas al mercado de 
trabajo. 

Con el fin de comprender las maneras en que las familias 
de inmigrantes mexicanos que habitan en el sur de los Estados 
Unidos intentan controlar y adaptar sus recursos culturales para 
enfrentar el proceso de industrialización y los cambios del mer-
cado de trabajo, Carlos Vélez-Ibáñez y James Greenberg (1992) 
postulan el concepto de funds of knowledge (“reservorios de 
conocimiento”). El mismo da cuenta de un “cuerpo de conoci-
mientos de importancia estratégica” (Vélez-Ibáñez y Greenberg, 
1992: 314, traducción propia) que se pone en juego en las diversas 
actividades que se realizan en la vida cotidiana, por ejemplo, la 
comprensión de las características del ecosistema local,  habilida-
des para la construcción, control de plagas, manejo de animales, 
mantenimiento y reparación de equipos y herramientas, conoci-
mientos sobre hierbas medicinales, entre otros. 

Los contenidos de estos reservorios son dinámicos, es decir, se 
adaptan y cambian de acuerdo a las transformaciones que se dan 
en la “realidad empírica” (Vélez Ibáñez y Greenberg, 1992: 318). 
Para mantener enriquecidos y actualizados esos reservorios, las 
redes sociales a las que recurren los trabajadores para resolver 
sus problemas diarios cumplen un papel fundamental. De esta 
manera, los reservorios se manifiestan en los intercambios que se 
dan entre amigos o conocidos con el fin de obtener información 
para conseguir un trabajo o consejos para asistir a agencias del 
Estado. Este tipo de ayuda basada en el obtener y dar informa-
ción resulta más significativa que la ayuda financiera. En tanto 
los trabajadores dependen de estas redes sociales para lidiar con 
las transformaciones económicas que se dan en el mercado de 
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trabajo, hay una gran inversión de energía y recursos para man-
tener las buenas relaciones con los miembros de estas redes. Para 
los autores, a través de la inserción e interacción que se da hacia 
el interior de estas redes, los reservorios son constantemente re-
novados y actualizados.

Una dimensión relevante del concepto de reservorios es el 
de la interacción social. El carácter interactivo de la cognición es 
abordado por los autores al analizar específicamente la forma en 
que los niños mexicanos inmigrantes en Estados Unidos incor-
poran conocimientos en el marco de sus actividades domésticas. 
En el desarrollo de estas actividades, los niños tienen la oportu-
nidad de “experimentar” los conocimientos con la compañía de 
un adulto. En este proceso los chicos pueden hacer preguntas a 
los adultos y pueden ir poniendo en juego “el comportamien-
to aprendido” (Vélez-Ibáñez y Greenberg, 1992: 326, traducción 
propia). En este proceso cognitivo se sigue una lógica de ensayo 
y error que le aporta al niño cierta comodidad ya que los errores 
no son penados. 

Un último aspecto a destacar del concepto de reservorios de 
conocimientos tiene que ver con las estrategias formales e infor-
males que desarrollan las familias para aprender nuevas habili-
dades. Según Moll (1992), las estrategias formales dependen de 
instituciones (escuelas, centros de formación, talleres de oficios, 
entre otros) y requieren de mucho tiempo y algunas veces, de 
recursos financieros que las familias no tienen al alcance de su 
mano. Si bien estas instituciones proveen credenciales educati-
vas, no garantizan un empleo y a menudo no proveen los cono-
cimientos ni la experiencia necesaria para conseguir un empleo. 
Por el contrario, las estrategias informales (de las cuales, por 
ejemplo, el trabajo temporario, o lo que se conoce como “chan-
gas” son las más frecuentes) se presentan como oportunidades 
de adquirir nuevas habilidades, ya que muchas veces en estas si-
tuaciones se da el encuentro con otras personas que poseen otros 
reservorios y los ponen en juego en esa actividad a desarrollar. 
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Estas estrategias informales permiten la experimentación y pro-
veen experiencia a quienes participan de ellas.  

III. Los saberes y el oficio en el contexto de la 
economía transnacional

Luego de haber desarrollado las principales dimensiones analí-
ticas que se pueden desprender del concepto de reservorios de 
conocimientos y de haber recorrido algunas posturas teóricas en 
torno al vínculo entre tecnología y saberes en los espacios de tra-
bajo, en este apartado se expondrá el análisis de las entrevistas 
realizadas a los cinco trabajadores de oficios de la localidad (una 
cocinera, una costurera, un carpintero y dos herreros). Se entien-
de por “trabajadores de oficios” a aquellos que portan un saber 
específico ligado a los procesos de fabricación (Coriat, 1982) reali-
zados con el fin de transformar el mundo material circundante en 
el marco de actividades productivas. Estos trabajadores parten 
de materias primas ya dispuestas para su transformación, y para 
realizar este proceso se sirven de instrumentos, máquinas y he-
rramientas elaboradas por otros o por ellos mismos. La mayoría 
de los entrevistados complementa el ejercicio del oficio con otras 
actividades (la docencia, el trabajo de la tierra en baja escala, la 
producción y venta de artesanías, entre otras actividades). 

Las experiencias laborales y el ámbito doméstico 
como espacios de aprendizaje de saberes

Al recorrer su trayectoria laboral, los trabajadores de oficios men-
cionan a las actividades realizadas en el marco de determinadas 
experiencias de trabajo (ser operario en una fábrica, trabajar 
en un taller de carpintería o herrería, ser profesor en la escuela 
primaria, cocinar comida para vender en fechas festivas, traba-
jar ocasionalmente como peón rural en la época de cosecha, re-
parar máquinas por encargo) como instancias en las cuales han 
aprendido saberes que ponen en juego al realizar sus actividades 
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productivas. De esta manera, los ámbitos de trabajo se instituyen 
como espacios en los que se dan oportunidades de aprendizaje 
(Heras 1995; Heras 2009b; SBCDG, 1995) de saberes ligados a los 
oficios:

[] en toda situación interactiva se producen, en forma di-
námica, situaciones que permiten a quienes interactúan, 
generar conocimientos de índoles diversas (…); en cada 
contexto y situación, quienes interactúan traen su histo-
ria y sus deseos a futuro, que operan en forma concreta 
y específica, al momento de producir conocimiento. (He-
ras, 2009b: 97).

En tanto las diversas experiencias de trabajo por las que tran-
sita el trabajador son identificadas por ellos mismos como ins-
tancias en las cuales se da la oportunidad de aprender nuevos 
saberes y habilidades, se puede sostener la idea de la flexibilidad 
y dinamismo de los saberes en tanto éstos se actualizan y enrique-
cen en el transcurso de la experiencia laboral del trabajador. A su 
vez, estos saberes son dúctiles y maleables en tanto pueden ser 
trasladados entre ámbitos diversos; por ejemplo, Juan, el carpin-
tero, reconoce que el aprendizaje que tuvo que realizar para dictar 
la materia de tecnología en el marco de su trabajo como profesor 
de la escuela primaria luego le sirvió para instalar la huerta en el 
predio de la casa quinta de la cual es casero; Ivo, que actualmente 
está jubilado pero combinó durante la mayor parte de su vida el 
oficio de herrería con el trabajo rural, menciona su trabajo como 
operario en la fábrica de máquinas como un ámbito en el que 
realmente “aprendió a usar el torno”, saber que luego le permitió 
abrir junto a sus hermanos un taller de carpintería y herrería. 

El ámbito doméstico es identificado por los trabajadores 
como otro espacio en el que se dan oportunidades de aprendi-
zaje, al mirar y ejecutar actividades en el marco familiar cuya fi-
nalidad es el autoconsumo o la generación de ingresos. En los 
tres casos en que se identificó al ámbito doméstico como uno de 
los espacios en los que se han aprendido saberes que resultaron 
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significativos para el desarrollo de las actividades productivas, se 
trató de dos mujeres (Marcela, la costurera y Angélica, la cocine-
ra) y de una persona cuya infancia transcurrió entre los años 1920 
y 1930 (Ivo). Esto puede estar dando cuenta, por un lado, de la 
transmisión de los saberes para la realización de las actividades 
domésticas cotidianas entre las mujeres de la familia y, por otro, 
de la forma en que se organizaba el trabajo familiar a principios 
de siglo XX en las colonias agrícolas, con la participación cotidia-
na de los menores en las actividades productivas.

[] a la mañana según, a la salida del sol más o menos, a 
veces antes, porque a veces veníamos a la escuela a la 
tarde y no a la mañana, pero si no a la mañana íbamos a 
arar, cuatro caballos, un arado de dos rejas, dos cuerpos 
que le dicen, yo iba de a pie y mi hermana manejaba el 
caballo, cuando llegábamos a la punta, yo levantaba una 
palanca para levantarle el arado y ella manejaba el caba-
llo, y ella habrá tenido 9 años y yo 7, 8 años, por ahí, muy 
diferente de ahora, si ahora hasta que tienen 17 años no 
hay que trabajar, yo me acuerdo que a los 5 años ya tra-
bajaba, dentro de la casa se hacía todo, íbamos a cortar 
yuyos en el maíz, el maíz nos tapaba a nosotros, no era 
que levantabas la cabeza y veías afuera, no, el maíz era 
más alto que uno. (Ivo, herrero, 21 de mayo de 2009).

[] uno viene de una familia grande donde mi mamá 
siempre cocinó para casas de familia, doméstica siempre, 
y por lo general, cocinera, y en mi caso, por ejemplo, lle-
gaba navidad y había que hacer 20 matambres, cocinar 3 
lechones, no para mi casa sino para entregar, o sea que...
si bien mi mamá no era de las que decían “vení, apren-
dé”, pero de tanto ver, terminás aprendiendo. (Marcela, 
cocinera, 6 de noviembre de 2008). 

[] lo conozco al trabajo [de costurera] porque lo vi, desde 
que nací y no porque fui a aprender ni nada. (Juliana, 
hija de Angélica, 4 de septiembre de 2009).
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En estos testimonios, el saber se plasma en actividades que 
han sido mencionadas por los trabajadores en sus relatos: “íba-
mos a arar”, “yo iba de a pie y mi hermana manejaba el caballo”, 
“yo levantaba una palanca”, “trabajar”, “se hacía todo”, “cocinó”, 
“de tanto ver terminás aprendiendo”, “conozco el trabajo porque 
lo vi”. Estas actividades y otras que han sido mencionadas por 
los trabajadores, son identificadas a la vez como oportunidades 
de aprendizaje y como manifestaciones del saber, aunque en nin-
guno de los casos aparezca de forma explícita en el relato de los 
trabajadores la palabra “saber”. De esta manera, el aprendiza-
je realizado por Marcela al ayudar a su mamá a cocinar comi-
da para vender le permitió contar con saberes que luego pudo 
aplicar en su trabajo como cocinera del comedor escolar. Juliana 
manifiesta “conocer” el trabajo de costurera por haber crecido 
en un hogar en el cual su mamá realizaba permanentemente ese 
trabajo. Ese conocimiento le permite actualmente participar del 
taller de costura abierto por el Gobierno Comunal y poder recibir 
un ingreso por su participación en ese taller. Ivo aprendió des-
de pequeño saberes ligados a las actividades productivas rurales 
que le permitieron luego continuar con esta actividad y comple-
mentarla con la herrería. A través de estos testimonios que dan 
cuenta de una forma de transmisión de los saberes a través de la 
ejecución de actividades, de la convivencia y el trabajo cotidiano 
en el ámbito doméstico, se puede sostener que el contexto fami-
liar se convierte en un ámbito de análisis fundamental al analizar 
la constitución de los saberes, en tanto 

[] a través de la familia, el niño constituye su relación 
con el saber en lo más íntimo de su psiquis, pero tam-
bién en el contexto del grupo familiar y de la cultura fa-
miliar con su inscripción social, por la cual el individuo 
aprende de una manera a relacionarse con los diferen-
tes saberes presentes en la sociedad. (Beillerot, Laville y 
Mosconi, 1998: 15).

La escolarización y la posterior formación pueden modificar 
la relación con el saber que se constituyó inicialmente en el marco 



237

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 16, 2012

familiar, por lo tanto, para estos autores es necesario analizar los 
saberes desde un ángulo institucional y socio-histórico. 

Además de constituirse como un ámbito en el que se dan 
oportunidades de aprendizaje, el contexto familiar facilita mu-
chas veces el acceso a experiencias de trabajo convirtiéndose en 
la puerta de entrada al mundo laboral, acercando la posibilidad 
de encarar un emprendimiento productivo familiar en el que par-
ticipan varios miembros del entorno familiar (hermanos, sobri-
nos e hijos), o bien permitiendo realizar trabajos ocasionales:

La secundaria la hice trabajando a la par de mi mamá, 
mi mamá siempre agarraba algún trabajo… los agarraba 
ella porque por ahí a mí de chiquita no me daban bolilla, 
pero agarraba un trabajo más y me lo pasaba a mí, des-
pués llegaban las vacaciones o los cambios de tempora-
da y me agarraba ella, 5 o 6 patronas de ella para hacer 
por ejemplo el cambio de guardarropas, levantar todos 
los acolchados, troquelar todo… y después ya me llama-
ban para eso, ese era el trabajo de las vacaciones de in-
vierno y de verano (Marcela, 16 de noviembre de 2008).

[] trabajé en un lugar en el que se fabricaban toda clase 
de tornos, toda clase de máquinas, herramientas, fabri-
caban la máquina de hacer hilo, unas máquinas como 
de 15, 20 metros de largo, eran todos carreteles para 
la lana, ahí sí aprendí, ahí aprendí lo que era el torno, 
porque aparte de lo que hacía uno, uno veía a los otros 
que trabajaban, en dos turnos se trabajaba y ahí aprendí. 
Después cuando volví acá, con mi hermano compramos 
un torno y hacíamos el mismo trabajo que en la fábrica, 
porque ya más o menos sabía, yo hacía las piezas… todo 
acá, los cuatro hermanos acá. Teníamos herrería, carpin-
tería, hacíamos carrocerías para acoplados, hicimos aco-
plados nuevos, todo, después dos hermanos fallecieron 
(Ivo, 21 de mayo de 2009). 
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En la actualidad, las oportunidades de aprender saberes y ha-
bilidades en el contexto de las actividades productivas realizadas 
en el marco familiar parecen estar desapareciendo. Esta tendencia 
tiene que ver con el hecho de que muchos talleres que funciona-
ban a la vez como espacios de trabajo y como lugares en los que 
se aprendía junto a familiares al ejecutar las actividades produc-
tivas, han cerrado porque dejaron de ser rentables. Por otro lado, 
se experimentan fuertes cambios en las formas de organizar el 
trabajo en el marco familiar, relacionados con la separación entre 
el lugar de residencia y el lugar de trabajo (Albanesi y Propersi, 
2006) y la disminución de la participación de los hijos menores en 
las actividades productivas familiares. En este mismo sentido, al 
hacer su análisis sobre la adaptación de los funds of knowledge con-
forme a las transformaciones acaecidas en el mercado de trabajo 
ligadas a la industrialización, la mecanización de los procesos de 
trabajo y la introducción de nuevas tecnologías en la producción, 
Vélez-Ibáñez y Greenberg postulan que “la creciente separación 
entre las funciones del conocimiento en el lugar de trabajo y el 
hogar” (1992: 317, traducción propia) genera una pérdida de 
control sobre los conocimientos necesarios para la reproducción 
familiar y para desarrollar actividades productivas que generen 
algún tipo de ingreso económico. 

La interacción como constitutiva del aprendizaje 

Los ámbitos domésticos y laborales se convierten en luga-
res propicios para experimentar y aprender saberes bajo la guía 
de un compañero de trabajo con mayor experiencia o “que sabe 
más”. Al reflexionar acerca de la forma en que han aprendido 
los saberes para usar tecnología en el marco de sus actividades 
productivas, los trabajadores siempre mencionan que han apren-
dido con otra persona. Esto lleva a afirmar la importancia de la 
interacción social en los procesos de cognición (Moll, 1992)

[] aprendí a manejar un tractor, aprendí a manejar ara-
do, disco [] la reja, todo, todas esas herramientas que se 
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usaban antes las aprendí a manejar con un tractor, que 
me enseñó un muchacho que sabía, que trabajaba en una 
quinta, y bueno, él me enseñó todo eso, compramos un 
tractor, compramos las herramientas y todo eso y bue-
no, me di el gusto de hacer mi propia quinta para poder 
vender a gran escala, cultivo intensivo, digamos. (Juan, 
13 de noviembre de 2008).

La máquina industrial la aprendí a usar con otra chica 
que había antes que sabía usar la máquina, la compra-
mos, averiguamos cómo funciona esto, cómo funciona 
lo otro y después les enseñamos a las chicas. (Angélica, 
15 de noviembre de 2008).

Yo soy soldador, no digo que soy el mejor pero, en una 
palabra, sé bastante, y lo aprendí todo de la experiencia 
de los más grandes que me fueron pasando… me fueron 
pasando siempre el aprendizaje. (Daniel, 26 de junio de 
2009). 

A través de estos testimonios se puede dar cuenta de la im-
portancia que adquiere contar con el acompañamiento de una 
persona de mayor experiencia que guía el proceso de aprendiza-
je. El saber de esta persona adquiere la forma de un saber sabido 
en términos de Beillerot (1998: 21) “lo que ha sido adquirido, un 
estado estático y una apropiación íntima, algo que, se supone, 
no ha de ser olvidado ni perdido. En el saber hay certidumbre y 
carácter definitivo”. Esta persona se reconoce o bien porque es el 
propietario de un saber específico (“pienso que si vos tenés un 
maestro de carpintería va a salir un carpintero, si tenés un maes-
tro en soldadura van a salir soldadores”, Daniel, 26 de junio de 
2009) que muchas veces se cuantifica en términos relativos (es el 
que “sabe más”), o bien porque tiene más años (“los que enseña-
ban eran los más viejos”, Daniel) lo cual llevaría a legitimar su sa-
ber adquirido a través de la experiencia de trabajo.  Al transmitir 
su saber, esta persona habilita en el otro una serie de acciones y 
formas de proceder que no hubiesen estado presentes sin su in-
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tervención.  Por lo tanto, este proceso de aprendizaje genera en el 
sujeto que aprende una transformación ya que le permite contar 
con nuevos recursos para poder actuar sobre el mundo. Tal como 
lo postula el concepto de oportunidades de aprendizaje (Heras, 
2009b), la interacción se constituye como una de las condiciones 
que permiten la construcción del saber. 

Para dar cuenta de las mejores condiciones en las cuales de-
sarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de saberes, Juan 
hace referencia a la figura del aprendiz. En esta figura se sinteti-
zan algunos elementos fundamentales para el proceso de apren-
dizaje; por un lado, la presencia insoslayable de un maestro que 
posee el saber y ejecuta el trabajo bajo la mirada atenta del apren-
diz; por otro, la posibilidad de aprender a través de la experimen-
tación, del hacer de la misma manera en que lo hace el maestro 
que sabe más; por último, subyace la concepción clásica de edu-
cación de Émile Durkheim (1976) basada en la acción ejercida por 
una generación de adultos sobre una generación de jóvenes:

[] ser un aprendiz es muy importante, porque no sola-
mente aprendés las técnicas y el mantenimiento de las 
herramientas, sino todo lo que tiene adentro una he-
rramienta [] vos de chico aprendés todo, todo, por eso 
pienso que ser aprendiz es la mejor base de una persona 
(Juan, 13 de noviembre de 2008).

En sus instancias de aprendizaje, los trabajadores mencionan 
que la transmisión del saber se da de manera modulada y hay 
una progresión en la dificultad de la ejecución de las tareas que 
se le asignan al aprendiz y un aumento de responsabilidades a 
medida que pasa el tiempo y se adquiere más experiencia

[] yo como pibe más chico posiblemente me daban al-
guna pintada, lijar hierros para digamos, para pintarlos 
ellos o por ahí pintaba a mano algunas cosas, o sea, traba-
jo liviano que a la vez me iban enseñando, viste. Después 
con el tiempo ya uno empezó a querer hacer el trabajo de 
los más grandes, bueno, entonces empecé a soldar, había 
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gente que te enseñaba a soldar, alguien te enseñaba tor-
nería, otro te enseñaba carpintería, ahí adentro mismo te 
enseñaban carpintería (Daniel, 26 de junio de 2009). 

En este proceso de aprendizaje los trabajadores mencionan 
de manera frecuente tres acciones: ver (“lo conozco al trabajo por 
haberlo visto desde que nací”, “de tanto ver terminás aprendien-
do”, “se hicieron maestros aprendiendo y viendo cómo se hacía 
la cosa, nada más”), hacer y también reflexionar sobre lo hecho. 
Como se destacó más arriba, el saber se manifiesta en la acción y 
es adquirido a través de la práctica. No hay posibilidad de apren-
dizaje si no hay una práctica que permita poner en juego el saber 
y una vez que ese saber es aprendido determina y da forma a 
la práctica. Puede interpretarse que la referencia que los trabaja-
dores hacen a la acción de ver en los procesos de aprendizaje se 
deriva del propio carácter del saber como práctica:

[] en muchas situaciones de aprendizaje informal de 
oficios, lo que se “transmite” no es un “saber”, sino un 
“trabajo” o una “experiencia” (…) Cuando los saberes y 
los saberes-hacer no son objetivados sino, al contrario, 
indisociables de los hombres (de los cuerpos) que los 
ponen en acción, el aprendizaje se hace únicamente por 
mimetismo (ver-hacer/hacer como) y en relación inter-
personal (Lahire, 2006: 140-141, comillas en el original). 

De esta manera, el saber que se manifiesta en la acción se 
exterioriza bajo la forma de actividades, maneras de proceder, 
secuencias, sensaciones (olores, colores, densidades) y hábitos 
corporales que son captados, fundamentalmente, a través de la 
mirada. El hecho de que la vista sea identificada por los propios 
trabajadores como el sentido más importante que se pone en 
juego en los procesos de aprendizaje, apuntala la idea de que el 
saber se manifiesta a través de prácticas y que se transmite a tra-
vés de métodos culturalmente constituidos como, por ejemplo, la 
experimentación bajo la guía de un adulto o un compañero que 
sabe más (Moll, 1992). 
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Aprendizaje formal y constitución de saberes

Al referirse a los ámbitos y situaciones en los cuales reconocen 
haber aprendido saberes que ponen en juego en sus actividades 
productivas, en muy pocos casos los trabajadores hacen referen-
cia a su tránsito por el sistema educativo formal u otros ámbitos 
identificados explícitamente como espacios en los que se enseñan 
saberes (talleres, cursos de capacitación y otros). Tanto Ivo como 
Juan poseen títulos otorgados por el sistema educativo que se 
encuentran en relación directa con el ejercicio de su oficio. Ivo 
estudió durante 5 años (entre los años 1933 y 1938) en la Escuela 
San José de Rosario para obtener el título de Maestro mecánico, y 
Juan realizó sus estudios del Magisterio para obtener el título de 
Maestro especializado en trabajos manuales que lo habilitó a ejer-
cer como profesor de la escuela primaria. Si bien en sus relatos 
hacen referencia al tránsito por estas instancias de formación, no 
las identifican como situaciones en las que han aprendido saberes 
sino más bien como requisitos a cumplir para poder ingresar en 
el mundo laboral; incluso, Ivo menciona que “mi diploma era 
un diploma provincial, pero nunca lo usé para nada, lo guardé 
allá y ahí quedó”. Sólo Daniel menciona dos situaciones en las 
cuales aprendió saberes en el marco de ámbitos creados explí-
citamente para aprender que luego le sirvieron para desarrollar 
sus actividades productivas: la escuela primaria y secundaria y 
un curso realizado en el INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria):

[] para una herrería, aprender las mediciones, circunfe-
rencias, cómo sacar un radio, eso, vale mucho, viste, eso 
lo poco que se aprendió fue en la escuela primaria y se-
cundaria, después fue todo muy liviano. 

[] hice curso de capacitación en el INTA, el INTA antes 
daba muchos cursos de capacitación, daban… ¿cómo te 
podría decir? Te daban la oportunidad de que vayas a 
consultarlos y ellos te orientaban, viste, hice cursos inte-
grados de plagas, o sea, saber qué bicho es bueno para el 
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cereal, qué bicho es malo, son todos cursos de capacita-
ción a nivel, digamos, campo, viste  (Daniel, 26 de junio 
de 2009). 

En síntesis, los trabajadores de oficios identifican y mencio-
nan mayormente a determinadas experiencias de trabajo o ac-
tividades realizadas en el ámbito doméstico como instancias en 
las que se aprendieron saberes que luego pudieron ponerse en 
juego para desarrollar actividades productivas, mientras que los 
espacios y tiempos “oficiales” de transmisión de saberes no se 
reconocen como ámbitos privilegiados de aprendizaje. Tal vez, 
esto se debe al carácter eminentemente práctico de los saberes 
puestos en juego para el ejercicio de los oficios (tal como se de-
sarrolló más arriba) que se contrapone con la forma de enseñan-
za tal como se da en los espacios educativos formales apoyados 
principalmente en la teoría. Es decir, si el aprendizaje de saberes 
ligados a los oficios se realiza siempre a través de la interacción 
y la puesta en práctica de esos saberes, un tipo de enseñanza que 
se centre en el dictado teórico de conocimientos no resultará re-
levante para estos trabajadores. De hecho, para los trabajadores 
de oficios realmente se genera un aprendizaje cuando a éste se lo 
lleva a la práctica, mientras que la teoría no es identificada como 
una oportunidad de aprendizaje:

[] lo que contiene la escuela primaria, ya en séptimo gra-
do ya se perdió, no tiene más práctica el chico, tienen 
todo teoría, va a primer año, ya en primer año no hace 
más nada y ahí ya el chico ya no tiene orientación, le 
cuesta mucho orientarse al chico después, termina el se-
cundario y “¿qué hago?”, “¿me voy a una escuela técni-
ca?”, “¿sigo el profesorado?”

[] hoy yo di un examen de electricidad y yo dije “si po-
demos hacer la práctica la hacemos y si no la tenemos 
que dejar”, me querían hacer primero la práctica, no el 
examen teórico, a ellos no les importaba el examen teóri-
co, y lo hicieron bien el examen, dentro de lo que yo les 
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pude transmitir, lo aprendieron, sí, lo asimilaron, casi el 
90% se va a sacar bien, pero ellos querían hacer la prác-
tica, no querían hacer la teoría, no les importa la teoría, 
es como que vienen medio preparados. (Juan, 13 de no-
viembre de 2008).

[] hay que llevarlo a la práctica, uno sigue el estudio 
pero hay que llevarlo a la práctica (Daniel, 26 de junio 
de 2009).

Ahora bien, esta preferencia por la práctica como método pri-
vilegiado para la transmisión de saberes útiles para el ejercicio 
de oficios no implica que se tenga una aversión por los libros y 
revistas. De hecho, estos trabajadores mencionan en varias situa-
ciones que para aprender a usar algunas máquinas han “leído” 
manuales de instrucciones o bien que muchas veces han consul-
tado revistas o libros para obtener de ellos modelos, diseños y 
procedimientos. En la siguiente imagen (Figura 1) Juan muestra 
una  heladera que tiene en su taller de carpintería en la que guar-
da libros que consulta frecuentemente y comenta:

[] esa heladera como la vés está llena de libros, así como la 
ves, está llena de libros, pero por falta de lugar… bueno, 
¿ves? Está llena de libros, de lo que vos quieras hablar y 
hacer [], desde armar una cabaña hasta hacer artesanías. 
(Juan, taller de carpintería, 13 de noviembre de 2008).

Figura 1: Juan en su taller de carpintería. Imagen extraída de una entrevista 
video grabada. 13 de noviembre de 2008. 
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Para Sarlo (2004), el saber técnico venía a cumplir la proeza 
de una nivelación social ya que para adquirir este saber sólo bas-
taba con el hacer y consultar libros, diarios y revistas de divulga-
ción (por ejemplo, las revistas Hobby o Mecánica popular, que 
han sido mencionadas por algunos de los trabajadores). El saber 
técnico, en tanto se convierte en un saber accesible para todos, es 
más democrático que el saber académico y no sólo eso, sino que 
también posibilita formas originales de adquisición del saber.

La técnica (o lo que se entienda por técnica), las nocio-
nes científicas divulgadas por manuales y las notas pe-
riodísticas ocupan el lugar de la ciencia impartida en 
la universidad y de los saberes de la élite letrada, no 
reemplazándolos sino otorgándole a la cultura que los 
incorpora la respetabilidad y el prestigio que tienen las 
organizaciones más tradicionales del conocimiento (Sar-
lo, 2004: 13). 

La práctica de adquisición de saberes técnicos a través de la 
consulta de libros, identificados estos últimos como dispositivos 
de saber tradicionales, le aporta a los saberes ligados al hacer la 
legitimidad propia de los saberes letrados, ligados a la teoría y 
la contemplación. El trabajador de oficios se presenta a sí mis-
mo como un hombre cuya pertinencia es el hacer, que no se hace 
prescindiendo de los libros y la lectura, aunque esta lectura se 
restrinja al manual de instrucciones que acompaña a un artefacto. 

Otra forma de adquirir saberes, siguiendo las formulaciones 
de Vélez Ibáñez y Greenberg (1992), es a través de los intercam-
bios que se dan hacia el interior de las redes sociales a las que 
asisten las personas para resolver sus problemas cotidianos. En 
estos intercambios, los reservorios se materializan y actualizan a 
través de la información que se obtiene o se brinda entre amigos 
o conocidos de manera cotidiana y constante.

[] cuando estás hablando a lo mejor te preguntan algo, 
las medidas de los bulones o cuál es el bulón que es de 
acero y entonces vos les decís: “bueno, el que está marca-
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do en tal lado”, eso sí… pero, a lo mejor un consejo, hay 
gente acá que me ha venido a preguntar alguna cosa, 
viste, cómo desarmar, cómo hacer (Daniel, 26 de junio 
de 2009). 

Como puede verse en este testimonio, a través de recurrir a 
conocidos que se identifican como aquellos que pueden portar y 
transmitir algunos saberes específicos, se generan instancias de 
adquisición de saberes que permiten resolver problemas en el 
marco de las actividades productivas. 

El conocimiento interno de las máquinas y 
herramientas

La posibilidad de lograr una nivelación social a través de la ad-
quisición de saberes técnicos (Sarlo, 2004) no residía únicamente 
en la facilidad en el acceso a esos saberes, que, como se desarrolló 
más arriba, puede darse a través del hacer, de la consulta de li-
bros y revistas de divulgación y de intercambios hacia el interior 
de las redes sociales que los propios trabajadores van tejiendo 
en el transcurso de su trayectoria laboral. El carácter democrá-
tico del saber técnico residía también en que la factura material 
de los artefactos tecnológicos los hacía maleables (desarmables 
y armables). De esta manera, el acceso y la dominación de éstos 
se realizaba a través de un saber que se dirigía a conocer el me-
canismo interno de los artefactos, en palabras de Aira (2001), el 
funcionamiento de los mismos. 

Para lograr el aprendizaje de este tipo de saber se requirió de 
un sistema educativo formal que implementó dispositivos de en-
señanza que estaban dirigidos a conformar este tipo de saberes. 
Es decir, se contó con un sistema educativo formal funcional a un 
modelo productivo que requería de trabajadores con habilidades 
orientadas al funcionamiento de los artefactos, capaces de cons-
truir, armar y desarmar mecanismos. De esta manera, la escuela 
se convirtió en transmisora de saberes orientados por un proyec-
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to nacional de industrialización. La enseñanza de las distintas 
partes que conforman una máquina era un aspecto fundamental 
en el aprendizaje de oficios. Esto puede verse en las siguientes 
imágenes (Figuras 2 y 3) que se corresponden con un registro 
audiovisual en el que Ivo muestra su cuaderno del año 1934 de la 
escuela de mecánica de Rosario. 

Figuras 2 y 3: Cuaderno de la Escuela de Mecánica de Ivo Bressán. Imágenes 
extraídas  de una entrevista video grabada. 25 de junio de 2009.

Estas imágenes proveen información acerca de la forma de 
enseñanza de los oficios en la década de 1930. En su paso por la 
escuela de mecánica, como parte de su aprendizaje, una de las 
tareas que tenían que realizar los alumnos consistía en dibujar 
las distintas partes de los artefactos (en las imágenes se observan 
un motor de motocicleta y un reductor de velocidad) y ubicarlas 
como en un rompecabezas “para saber cómo está hecho el mo-
tor” (Ivo, 25 de junio de 2009). Otro dispositivo de enseñanza 
consistía en realizar visitas a distintas fábricas para conocer sobre 
los distintos procesos de producción (Ivo mencionó, por ejemplo, 
la fábrica de autos Ford). 

Para los trabajadores de oficios conocer realmente una má-
quina o herramienta implica conocer su interior, lo cual los capa-
cita para desarmar estos artefactos hasta la última pieza y volver-
los a armar: “los motores, ahora no porque dejé, pero los motores 
antes los armaba y los desarmaba… y no funcionaban más (ri-
sas), no…un chiste” (Ivo,  21 de mayo de 2009). Además de los 
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ámbitos formales de aprendizaje de oficios, la práctica realizada 
en los propios lugares de trabajo permitía acceder a este tipo de 
conocimiento interno de máquinas y herramientas.

[] yo a los 12 años ya aprendí a manejar todas las máqui-
nas, porque ahí [en el taller de carpintería] me las hacían 
desarmar, limpiarlas, el mantenimiento me lo hacían ha-
cer, permanentemente, todos los fines de semana había 
que dejarlas engrasadas, limpias para el lunes, el taller 
tenía que quedar todo limpio y preparado para empe-
zar a trabajar el lunes, y los fines de semana era mante-
nimiento, limpieza y orden (Juan, 13 de noviembre de 
2008).

[] te enseñaban a usar las herramientas, ¿me entendés? 
Entonces después podés hacer cualquier otro tipo de 
trabajo sabiendo primero usar las herramientas y cómo, 
para qué sirve cada una, en vez hoy en día vos mandás 
a un muchacho joven y no sabe ni para qué sirven las 
herramientas. (Daniel, 26 de junio de 2009). 

Los trabajadores comparten la sensación de que el saber in-
terno acerca de las máquinas y herramientas y la funcionalidad 
de las mismas se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Las 
revistas de divulgación que los trabajadores mencionaron como 
de consulta frecuente también apuntaban a aportar saberes pro-
cedimentales que capaciten a las personas para construir, armar 
y desarmar artefactos. Sin embargo:

Hacia la década de 1950, antes del gran salto, cuando 
todavía se estaban desarmando autos y heladeras en el 
patio, circulaba una profusa bibliografía con patéticos 
intentos de seguirle el rastro al progreso. En las páginas 
de Mecánica Popular o la recordada Hobby se quema-
ban los últimos cartuchos con artículos sobre el funcio-
namiento de la propulsión a chorro o el televisor; pero 
los suscriptores se rendían, desalentados (Aira, 2001: 4). 
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Probablemente, como afirma Aira, con la introducción de la 
tecnología electrónica se ha creado una caja negra que clausu-
ra la posibilidad de acceso a los mecanismos internos y, como 
consecuencia, a aquellos saberes que permitían develar estos 
mecanismos. Con la clausura al acceso directo a la materia y al 
develamiento de mecanismos de causas y efectos, cae también la 
posibilidad de nivelación social a través del acceso a saberes téc-
nicos, ya que lo que se clausura es la propia posibilidad de acceso 
a un saber que convertía al saber técnico en un saber diferencial 
y calificado. 

Conclusiones

Si, por un lado, la introducción de maquinaria automática en 
los procesos de producción implicó, tal como lo describió Marx 
(1980), una erosión de los saberes especializados de los trabaja-
dores y una reducción del trabajo creativo a la sucesión de tareas 
simples y repetitivas, y, por otro, la introducción del taylorismo 
provocó la descomposición del saber del obrero de oficio en ac-
ciones predeterminadas, la introducción de la electrónica con-
vierte a la especificidad del saber técnico en un saber sin sentido. 
El hecho de que los artefactos tecnológicos se hayan convertido 
en cajas negras, puede estar dando cuenta de una lucha contra 
uno de los últimos bastiones: un tipo específico de saber técnico, 
que permitía al hombre dominar y conocer los artefactos que lo 
rodean. 

En el contexto de transformaciones experimentadas en la loca-
lidad relacionadas con la economía transnacional, determinados 
saberes en torno al uso de tecnología automatizada se instituyen 
como los adecuados, mientras que los saberes hacer que permiten 
integrar elementos heterogéneos (materialidad, conocimiento so-
cial, saberes acerca del funcionamiento interno y los mecanismos 
de los artefactos, posibilidad de desviar la función original de las 
cosas, entre otros), se convierten en saberes desactualizados. En 
este proceso se genera una valoración diferencial de los saberes 



250

Los saberes y los oficios en el contexto de la economía transnacional - Amalia Miano

cuyo resultado es una jerarquización social. La contracara de esta 
jerarquización es la marginación de determinados saberes que se 
consideran como obsoletos y que por lo tanto no son funcionales 
al modelo económico histórico y particular (Foucault, 2008) que 
se encuentra en configuración en el ámbito local. Esto repercu-
te en el ámbito de los trabajadores de oficios que comparten la 
sensación de que su oficio ligado a las actividades manuales es 
algo que se está perdiendo en la actualidad. En algunos casos, la 
pérdida del oficio que se experimenta en la actualidad constituye 
el punto final de una larga historia de transmisión de saberes y 
espacios de trabajo entre distintas generaciones de una misma 
familia. Esta pérdida del oficio manual, artesanal, es experimen-
tada como algo irremediable por los trabajadores.  

Las transformaciones experimentadas en las formas de orga-
nizar las actividades en el marco familiar; la desaparición de ám-
bitos laborales que funcionaban al mismo tiempo como espacios 
en los que se transmitían saberes a través del hacer; la transfor-
mación material de la tecnología cuya constitución clausura la 
posibilidad de poner en juego el saber sobre el funcionamiento 
interno de un artefacto, saber que convertía al técnico en un espe-
cialista indispensable para la generación y uso de tecnología; la 
capacitación de mano de obra orientada al manejo de tecnología 
eléctrica y automatizada para acompañar las transformaciones 
ligadas a la economía transnacional, se constituyen como factores 
que ponen en juego la supervivencia y transmisión de los saberes 
de los oficios ligados a las actividades manuales. 

En las plantas de las empresas transnacionales instaladas en 
la Comuna, los saberes sobre los procesos manuales de fabrica-
ción y sobre los mecanismos internos de los artefactos son su-
plantados por un saber sobre sistemas informáticos de operación; 
es decir, ya no es necesario saber cómo funcionan los artefactos 
porque la intervención del hombre sólo es necesaria en caso de 
que falle algún sector de ese sistema y el saber que se tiene del 
funcionamiento del mismo no es total sino parcializado y seg-
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mentado en función de las distintas partes que conforman el arte-
facto. Esto lleva a que de los cien trabajadores que emplean cada 
una de las plantas muy pocos sean de la localidad ya que, según 
los gerentes, había en el pueblo muy poca gente capacitada para 
ingresar a trabajar allí. Los que lo hacen ocupan puestos de vigi-
lancia, limpieza y peritos clasificadores de granos. 

En síntesis, en el contexto de la economía transnacional, en la 
localidad se observa un desplazamiento de los saberes desde las 
actividades rurales y el ejercicio de oficios tradicionales hacia la 
adquisición de saberes específicos ligados a los requerimientos de 
las empresas recientemente instaladas. Como se mencionó más 
arriba, estos saberes son promovidos por el Gobierno Comunal 
a través de la apertura de talleres de oficios en los cuales se le da 
a la enseñanza una orientación basada en las transformaciones 
acaecidas en el mercado de trabajo local. Ejemplos de esto son 
la tecnicatura en agroindustrias de la alimentación que se dicta 
en la escuela secundaria de la localidad en el tuno noche desde 
el año 2007, el curso de perito recibidor de granos y la apertu-
ra de los talleres de computación e inglés por parte del Gobier-
no Comunal. Es necesario aclarar que estos dos últimos talleres 
son los que tienen mayor asistencia de los 24 talleres del área de 
cultura abiertos por el Gobierno Comunal, lo cual es un indicio 
más de la importancia que adquiere para los pobladores locales 
el aprendizaje de determinados saberes específicos ligados a las 
transformaciones productivas que se están experimentando en la 
localidad, ligados en este caso a la informática y el aprendizaje 
de idiomas, en tanto se trata de empresas transnacionales dedica-
das principalmente a la logística de materias primas hacia países 
extranjeros. 

Además de este desplazamiento de saberes desde y hacia ám-
bitos diferentes de aplicación, se percibe una mayor institucio-
nalización en el aprendizaje de saberes, es decir, las actividades 
domésticas y la propia experiencia laboral parecen no ser sufi-
cientes como instancias de aprendizaje de saberes que luego per-
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mitan ingresar a trabajar en las empresas de la zona, sino que lo 
que se vuelve imprescindible es la realización de cursos dictados 
por instituciones oficiales y la obtención de una titulación otor-
gada por el sistema educativo formal. Si bien, como afirma Moll 
(1992), estas estrategias formales para aprender habilidades y sabe-
res no garantizan un empleo ni proveen la experiencia necesaria 
para resolver las actividades productivas, proporcionan creden-
ciales educativas que se convierten en requisitos para acceder a 
determinados puestos de trabajo.

A pesar de este panorama, el recorrido realizado en este ar-
tículo sobre las formas y los ámbitos en los cuales se generan 
aprendizajes ligados a la tecnología en el marco de oficios tra-
dicionales, lleva a pensar que los trabajadores, a través de una 
organización social y económica singular, siguen poniendo en 
juego, adquiriendo y actualizando sus saberes. Éstos han sido 
transmitidos de generación en generación, a través de prácticas 
culturalmente situadas, en cada nueva oportunidad de trabajo 
que surge a través de las redes sociales que van construyendo 
en su trayectoria laboral. Estos saberes, además de  ser flexibles 
y adaptables a los cambios suscitados en el contexto, son trans-
versales, en tanto pueden ser aplicados a diferentes dominios de 
la producción y se conforman como verdaderas maneras de hacer 
(De Certeau, 1996) que abren la posibilidad de resistir al proceso 
de homogeneización de las actividades laborales planteado por 
el capitalismo contemporáneo. 
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Resumen
En las últimas décadas, la disciplina del Diseño Industrial ha alcanzado 
mayor relevancia, tanto en la Argentina como en el contexto latinoamericano 
en general. Este trabajo busca, en este sentido, analizar la figura del 
diseñador industrial a la luz de la tensión devenida de la desarticulación 
generada entre su formación y la posterior inserción laboral. Instancias 
que vuelven compleja la construcción de una identidad profesional 
definida, así como el alcance de un reconocimiento consolidado en el 
mercado y en la sociedad. Esta figura profesional deviene contradictoria 
y difusa al encontrarse sustentada históricamente en un discurso abocado 
a la producción industrial, pero que en la experiencia profesional “real” 
construye sus trayectorias en áreas diversas de inserción y acción. 
El abordaje metodológico es de índole cualitativa, y la técnica de 
producción de datos utilizada es la entrevista, a fin de reconstruir las 
experiencias laborales y perfiles profesionales de los diseñadores 
industriales entrevistados, desde sus propias percepciones. 

Palabras clave: Diseño industrial – reconocimiento – identidad – 
formación profesional – inserción laboral.

Abstract
In the last decades, the discipline of Industrial Design had become more 
relevant, in Argentina as in the Latin-American context as well. In this 
sense, this work proposes to analyze this figure at the light of the tension 
emerged by the disarticulation between formation and the labor insertion. 
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Instances that turn into complex the construction of a defined professional 
identity and recognition consolidated in the market and society. This 
professional figure becomes diffused by being sustained historically in an 
industrial-production-discourse but in the ‘real’ professional experience 
it constructs trajectories over diverse spaces of action and insertion. 
The methodological boarding is based on a qualitative research, and 
the technique of data production used is the interview, in a way of re-
constructing the labor experiences and professional profiles according to 
the perceptions of the interviewed industrial designers. 

Key words: Industrial design – recognition – identity – professional 
formation – labor insertion.

Introducción

La actividad del diseño, y específicamente del diseño industrial, 
ha alcanzado en las últimas décadas una mayor relevancia tan-
to en el plano económico, como social y cultural. El crecimiento 
de las denominadas Industrias Creativas ha puesto de relieve la 
importancia de las mismas, entre las cuales el diseño presta un 
servicio de valor en la producción de bienes, dando cuenta del 
aporte de la economía ‘creativa’ en el sistema productivo.

Ahora bien, con respecto a la actividad específica de los dise-
ñadores, a la acción de los sujetos que actúan delineando y cons-
truyendo los bienes que consumimos a diario, poco se ha dicho 
sobre esta figura, sumergiéndola de alguna manera en la invisibi-
lidad. Es así como este trabajo se propone, ante cierto vacío en la 
literatura de las Ciencias Sociales en torno a esta práctica especí-
fica3, dar cuenta de dos cuestiones centrales en la constitución de 
esta figura profesional: el reconocimiento y la identidad. 

3  Si bien hablamos del Diseño, o específicamente del Diseño industrial, en tanto 
práctica, es importante pensarla asimismo como disciplina constituida en torno 
a saberes múltiples como la Arquitectura Moderna, las Artes o mismo la técnica, 
campos de saberes que han permeado la configuración profesional del diseñador 
industrial desde mediados del siglo XX, a través de dos escuelas fundacionales de 
esta disciplina, a saber: la Bauhaus, creada en 1919 en Weimar, Alemania, bajo la 
dirección de Walter Gropius, y la Hochschule für Gestaltung de Ulm, fundada en el 
año 1953 por Inge Aicher-Scholl, Otl Aicher y Max Bill, en el mismo país. 
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La constitución de una disciplina basada en saberes diversos 
vuelve la mirada sobre un profesional formado ante un abanico 
de posibilidades de acción en las cuales desempeñarse. Cuestión 
que ciertamente complejiza el análisis de esta figura, cuya iden-
tidad se construye en la oscilación entre un postulado de forma-
ción que aún obedece a un desempeño abocado a la industria, y 
una inserción profesional diversa de acuerdo a la oferta cada vez 
mayor que se le presenta a este profesional en el mercado.

Este trabajo busca analizar justamente esta tensión devenida 
de la desarticulación generada entre formación profesional e in-
serción laboral, lo cual vuelve compleja la construcción de una 
identidad consolidada para el caso del diseñador industrial. 

La construcción del objeto: abordaje metodológico

En relación al análisis de la inserción laboral de los diseñadores 
industriales, así como de sus perfiles e identidades profesionales, 
es preciso mencionar el corpus obtenido a partir de las entrevis-
tas realizadas, en el marco de un abordaje metodológico cualita-
tivo, a 25 diseñadores industriales egresados de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires (FADU-UBA). A partir de esta técnica se propuso compren-
der los discursos y prácticas de estos profesionales, en relación a 
cuestiones relevantes a los fines de la investigación, como ser, su 
modalidad de participación en el espacio productivo, su visión 
de integración en el mercado laboral, en la industria argentina, 
sus experiencias en torno a la formación profesional y sus per-
cepciones y visiones acerca de sí mismos como profesionales. 

En relación a las entrevistas en profundidad realizadas4, las 
mismas fueron desarrolladas en función de una guía de pautas 
construida en una primera instancia de salida a campo. Poste-
riormente este instrumento fue modificado a partir de la apa-

4  Cabe destacar que las mismas fueron realizadas en el período comprendido entre 
noviembre de 2010 y julio del 2011.
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rición de temas emergentes al realizar las primeras entrevistas. 
Esta guía se constituyó en base a diversos ejes de análisis, los 
cuales buscaron recuperar la visión de los entrevistados en torno 
a temas como: sus motivaciones con respecto a la elección de la 
carrera, sus percepciones con respecto a la formación educativa 
en la Universidad, sus diversas experiencias laborales –a fin de 
reconstruir sus propias trayectorias–, sus percepciones sobre el 
mayor o menor grado de conocimiento y de reconocimiento de la 
profesión y de sí mismos como profesionales en relación al mer-
cado, la industria y la sociedad en general, así como sus expecta-
tivas o perspectivas con respecto a sus desarrollos profesionales, 
y mismo en relación al servicio de diseño en el país. 

Cabe destacar que la selección de casos fue realizada en fun-
ción de un muestreo teórico, que tuvo su inicio en un muestreo 
de tipo intencional, pero que se continuó a partir de los datos que 
se iban obteniendo en el proceso de relevamiento. Esto dio lugar 
a una búsqueda de casos que tuviera por fin alcanzar una ex-
haustividad en términos teóricos, esto es, que permitiera captar 
los casos coincidentes, así como aquellos divergentes, en cuanto a 
perfiles y trayectorias de los profesionales. Entonces, con respec-
to a la muestra final, la misma quedó conformada de la siguiente 
manera: cuatro diseñadores orientados a la participación en la in-
dustria, trece diseñadores con estudio de diseño independiente, 
un diseñador free-lance, dos diseñadores autoproductores y cinco 
diseñadores docentes-investigadores. De este modo, la muestra 
se conformó en torno a 25 entrevistados que abarcaron el ‘aba-
nico’ de perfiles profesionales en relación al Diseño Industrial, 
reflejando, y tal el propósito del proceso de selección mismo, la 
diversidad de acción que caracteriza a la profesión. 

Acerca del concepto de Diseño y su configuración 
como campo de ‘saberes’ diversos

Al definir la actividad de Diseño, la misma puede ser planteada 
en tanto práctica creadora de formas cuya lógica de producción 
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se inscribe en un proceso de “proyectación” de una idea. Esto es, 
“definido como la concepción y planificación de todos los pro-
ductos elaborados por el hombre, el diseño se puede considerar 
un instrumento para mejorar la calidad de vida” (Fiell y Fiell, 
2001: 4). Ahora, si se piensa en la definición clásica del término 
‘diseño’ podemos decir que el mismo remite a una práctica que 
tiene como objeto la creación de formas que habrán de realizarse 
posteriormente mediante procedimientos manuales o mecánicos 
(Diccionario Espasa-Calpe, 1986: 401-402). Su fin, es, ante todo, 
atender los aspectos funcionales de los objetos, así como sus con-
diciones de uso. Al mismo tiempo, según el diseñador industrial 
John Heskett, el diseño remite a “la capacidad humana para dar 
forma a nuestro entorno, para servir a nuestras necesidades y 
dar sentido a nuestras vidas” (2005: 7). De este modo, el diseño 
nace con el fin de dar forma a los objetos que son incorporados 
a la vida cotidiana a fin de satisfacer necesidades inherentes a la 
misma. Pero en este acto mismo de “dar forma” es que confluyen 
múltiples discursos provenientes de campos diversos.

Esto es, la configuración disciplinar del Diseño se ha construi-
do en un marco dinámico de definiciones y redefiniciones de esta 
práctica, inicialmente en torno a la forma y a la calidad de los pro-
ductos industriales, a la dicotomía artesanal-industrial, cuestiones 
que luego se continuaron en discusiones sobre la preeminencia o 
no de la funcionalidad o la formalidad en los productos, así como 
el encuentro o desencuentro con las artes, lo cual acercaba o aleja-
ba, por cierto, a la figura del diseñador de la del artista-artesano. 
Hablamos de cuestiones que contribuyeron a sentar las bases del 
Diseño Industrial como profesión, y del diseñador industrial como 
profesional atravesado por diferentes saberes, tanto técnicos, tecno-
lógicos, industriales, como artísticos, semánticos, o morfológicos.

El diseñador como profesional es formado, entonces, sobre 
una base múltiple de acción, en la medida que requiere de he-
rramientas diversas que se vuelven necesarias para desarrollar 
su labor. Esto, porque el diseño constituye en sí un eslabón im-
portante en la cadena productiva, con lo cual el profesional debe 
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articular diferentes instancias que atañen tanto a la forma, el con-
cepto y la función de los productos a desarrollar, como a las tec-
nologías y los materiales a través de los cuales serán producidos, 
así como cuestiones vinculadas a la comercialización y el consu-
mo de los mismos, atendiendo las demandas y necesidades del 
público consumidor.

Es decir, que la construcción de la disciplina vuelve al diseña-
dor una figura compleja en cuanto a la diversidad inherente a la 
formación obtenida, la cual lo habilita a desarrollar actividades di-
ferentes según las demandas del mercado y del contexto económi-
co, productivo, social y cultural en que se inserta. En este sentido, 
dar cuenta de cuestiones tales como el reconocimiento y la identi-
dad profesional de los diseñadores industriales remite a instancias 
dinámicas, en constante redefinición, sea por las cambiantes prácti-
cas profesionales, adaptadas a contextos de coyuntura económica, 
o por la misma redefinición de la disciplina en el ámbito universi-
tario, dada la necesidad de habilitar una profesión basada, de algu-
na forma, en la diversidad de acción de sus profesionales, acompa-
ñando los múltiples requerimientos del mercado y de la sociedad. 

Construir identidad en la diversidad

La conformación de perfiles profesionales diferenciados en torno 
a esta disciplina se inscribe en una formación, y una posterior 
inserción, que apela a la diversidad de acción.5 Es esta misma 

5  Esta diversidad de acción a la que aludo, evidencia la participación de estos 
diseñadores en áreas diversas, tales como: el armado y diseño de ‘stands’, de 
mobiliario comercial (denominado POP, o punto de venta); diseño de objetos 
de uso cotidiano; de vehículos o medios de transporte; de maquinarias de uso 
agrícola o industrial; diseño de packaging o de envases, de render (entendido 
como la diagramación de una animación en 3D, que, en tanto representación, 
simula ambientes y estructuras físicas verosímiles, utilizado, por ejemplo, en la 
visualización de proyectos arquitectónicos de viviendas, edificios, parques, y demás 
construcciones que se deseen proyectar); branding (diseño de marca corporativa); 
diseño de señalética, entre otros servicios y tareas realizadas. 
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diversidad la que incide en la propia configuración de la iden-
tidad profesional del diseñador industrial, construida tanto en 
relación a elementos subjetivos como objetivos que permean al 
sujeto. Esto es, tanto la propia biografía como su entorno social-
institucional se entrelazan en la definición identitaria del diseña-
dor, dando lugar a la construcción de su identidad profesional. 
En este sentido, podemos decir que: 

La identidad no es otra cosa que el resultado a la vez es-
table y provisorio, individual y colectivo, subjetivo y ob-
jetivo, biográfico y estructural, de los diversos procesos 
de socialización que, conjuntamente, construyen los in-
dividuos y definen las instituciones. (Dubar, 2001: 109).

Esto es, la identidad, de acuerdo a este autor (2002), se confor-
ma en relación a dos dimensiones, una personal o biográfica –la 
identidad para sí– y una relacional –la identidad para otro–, po-
niendo en juego una articulación de los mencionados elementos 
subjetivos y objetivos que tienen lugar en el proceso de construc-
ción identitaria. Es así que:

El sujeto construye su identidad a partir de una transac-
ción interna al individuo, delineando “qué tipo de perso-
na uno quiere ser” en correspondencia con su biografía; 
y una transacción externa entre el individuo y las institu-
ciones y grupos a los que pertenece, a través de la cual 
se perfila “qué tipo de persona uno es”, y con ello a qué 
definición oficial corresponde. De esta manera y a través 
del conjunto de representaciones sociales que confor-
man, por un lado, el acto de pertenencia, y por otro, el de 
atribución, el sujeto edifica en una misma identidad dos 
dimensiones de sí: la identidad para sí y la identidad para 
otro. Ambos aspectos de la identidad son inseparables y 
se construyen en un proceso continuo en el que el sujeto 
y su entorno se entre-trascienden y determinan. (Dubar, 
2000b, en Longo, 2003: 5).
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En relación a esta puesta en juego de definiciones estableci-
das por los otros, definiciones “oficiales” que delinean el tipo de 
persona que somos, articuladas con deseos y aspiraciones propias 
en función de lo que queremos ser, es que se construye la base de la 
identidad profesional. Con lo cual, podemos plantear que:

La identidad profesional dependerá de la definición des-
de sí mismo y desde la otredad en cuanto a componentes 
como las competencias, el estatus, la carrera posible, la 
construcción de proyectos y las aspiraciones. Este ejer-
cicio construirá una “identidad profesional de base” 
que permitirá una proyección de sí para el porvenir y 
que por lo tanto orientará la trayectoria de empleo y la 
lógica de aprendizaje o formación. Es decir, que “no se 
trata sólo de elegir un oficio o profesión o de obtener un 
diploma, sino de la construcción personal de una estra-
tegia identitaria que pone en juego la imagen del Yo, la 
apreciación de capacidades y la realización de deseos”. 
(Dubar, 2000, en Machuca Barbosa, 2008: 53).

La constitución de la identidad profesional es dinámica, en 
tanto resultado de un proceso cambiante atravesado por instan-
cias diversas que interactúan, dando lugar a una identificación 
del egresado con un grupo de pertenencia, así como a una dife-
renciación con respecto a otros grupos profesionales:

Las identidades profesionales son entendidas como for-
mas identitarias en el sentido de configuraciones Yo-No-
sotros que se localizan en el ámbito de las actividades de 
trabajo remuneradas. Son formas socialmente reconoci-
das de identificarse mutuamente en el ámbito del trabajo 
y del empleo, en el sentido de relaciones sociales y de tra-
yectorias biográficas de vida laboral (Dubar, 2002:113). 
(…) Son el complejo de representaciones profesionales 
adquiridas en el proceso de interacción durante su for-
mación profesional que permiten identificarse o diferen-
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ciarse de otros grupos profesionales en cuanto a su ser y 
quehacer profesional. (Machuca Barbosa, 2008: 53). 

La identidad se construye, entonces, sobre esta base de la di-
ferencia, así como de la pertenencia, en el sentido de que ambas 
instancias contribuyen en igual medida a su conformación. En 
relación a esto, y principalmente a la instancia constitutiva de 
la identidad profesional basada en el ‘diferenciarse’ respecto de 
otros grupos profesionales, una cuestión ciertamente significati-
va en torno a la profesión de los diseñadores industriales tiene 
que ver con su mentada vinculación con disciplinas como las Ar-
tes, la Arquitectura, o mismo la Ingeniería, al entrecruzarse en los 
procesos de configuración artística, proyectual o de producción 
industrial que las atañen. Esta cuestión incide, a su vez, en el re-
conocimiento social de los diseñadores, así como en el proceso de 
construcción de su identidad profesional, al identificarse con o 
diferenciarse de estos otros grupos profesionales, los cuales pre-
sentan cierta convergencia con su actividad laboral. Analizare-
mos en el próximo apartado esta cuestión.

Diseñadores, entre ingenieros y arquitectos

Ante la existencia de una diversidad de perfiles profesionales, la 
propia definición identitaria del diseñador industrial se vuelve 
ciertamente compleja. Esto, debido a que la misma tradicional-
mente ha estado configurada bajo el supuesto –como mencionara 
un entrevistado, bajo el “postulado moderno europeo”– de ser 
concebido para diseñar productos industriales. Pero, ante la redefi-
nición disciplinar, devenida en tanto formación con orientación 
hacia lo ‘múltiple’ dados los diversos requerimientos del mer-
cado y la oscilante situación de la producción industrial, esta 
configuración identitaria, también se ha redefinido, adquiriendo 
una nueva significación, basada ahora en la conformación de un 
perfil profesional ‘múltiple’. 

A su vez, el entrecruzamiento con disciplinas cercanas, vin-
culadas a lo proyectual, interviene en el reconocimiento del dise-
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ñador como profesional, al volverlo una figura compleja, con una 
especificidad un tanto indefinida. No es solamente en relación a 
las diversas carreras de Diseño, que en sí ya dentro de este mismo 
campo se manifiesta la pluralidad, sino con respecto a la cercanía 
que presenta con el Arte, la Arquitectura, o mismo la Ingeniería. 
Disciplinas cercanas y fronterizas, que ante la amplitud y diver-
sidad de acción profesional del diseñador, se entrecruzan con el 
campo del Diseño, volviéndolo una profesión –con una autonomía 
ciertamente reconocida, portadora de un cuerpo de saberes pro-
pios–, cuya práctica aún debe diferenciarse de aquellas disciplinas 
que la definieron y constituyeron desde sus inicios como tal.

De este modo, se evidencia una inserción laboral no sin con-
flictos, puesto que el diseñador debe llevar adelante su integra-
ción y participación en el mercado ‘abriéndose camino’ entre las 
mismas, esto es, entre profesiones legitimadas por saberes ‘tra-
dicionales’ –la Arquitectura como disciplina pionera de la activi-
dad proyectual en el país, la Ingeniería como referente de un sa-
ber legítimo vinculado a la producción industrial–, cuyas figuras 
profesionales en un punto reflejan mayor especificidad en sus de-
sarrollos laborales, al mismo tiempo que se refleja sobre éstas un 
mayor conocimiento social, con respecto a la labor del diseñador: 

“…Un ingeniero vos ya tenés una idea que tiene cierta 
preparación, como que ya su trabajo vale per se digamos, 
con lo que esta persona ya el título que tiene ya te im-
plica que tiene tantos conocimientos. El diseñador como 
que es más una nebulosa lo que sabe en general. Y en la 
realidad también es un problema, es una nebulosa…” 
(Santiago, diseñador industrial, trabaja en empresa)6.

“…Como que los empresarios conocen a los ingenieros, 
a los arquitectos, pero no saben lo que es un diseñador 

6  Los nombres de los entrevistados han sido modificados para garantizar la 
confidencialidad de los mismos.
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industrial…” (Patricia, diseñadora industrial, autopro-
ductora).

“…Para insertarnos laboralmente, el primer obstáculo 
que hay que sortear es justamente el social. El Diseño In-
dustrial es una profesión que no se la conoce, nos confun-
den con decoradores, ingenieros y licenciados...” (Gusta-
vo, diseñador industrial en estudio independiente).

A su vez, desde los propios diseñadores se imparte este dis-
curso que ‘privilegia’ la labor de los ingenieros a la de los dise-
ñadores industriales, en términos de calidad y especificidad en 
el desempeño laboral, tal como expresa este entrevistado, quien 
cuenta con un estudio de diseño junto a dos socios, y en relación 
al mismo plantea que:

“…Hace muy poquito empezamos con un nuevo mode-
lo de estructura en donde vimos que necesitábamos te-
ner una estructura más flexible, teníamos empleados en 
relación de dependencia y estamos tratando de migrar a 
contratar más especializados, a la persona que trabaja en 
el proyecto para mejorar la calidad y bajar los tiempos. 
Yo sé que si contrato un ingeniero específico en materia-
les resuelve eso, parece que me cobra más caro, pero lo 
resuelve en dos días y a una mejor calidad entregable y 
en menos tiempo. Entonces estamos un poco apuntando 
a eso.” (Miguel, diseñador industrial en estudio inde-
pendiente).

En relación a este mayor reconocimiento de los ingenieros 
o arquitectos, otro entrevistado expresa sus percepciones sobre 
esta cuestión, instalando discursivamente una incertidumbre 
acerca de la figura de los diseñadores industriales y su propia 
definición, cuestión que diverge ciertamente para el caso de los 
arquitectos e ingenieros:

- “…Porque aparte también hay una cuestión, digamos, 
como de… de reconocimiento. O sea, no somos arqui-
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tectos ni ingenieros… entonces es como… ¿qué somos?” 
(Daniel, diseñador industrial, trabaja en estudio inde-
pendiente).

- “… Sí, aún hoy te confunden normalmente con inge-
niero industrial…” (Raúl, diseñador industrial en estu-
dio independiente).

En relación a estos relatos, dos cuestiones se vuelven visibles 
en la voz de los entrevistados, esto es: la identidad y el recono-
cimiento. Por un lado, se manifiesta la necesidad de diferenciar-
se discursivamente de profesionales cuyas disciplinas, si bien se 
aproximan al Diseño, al mismo tiempo se presentan como ‘tradi-
cionales’ en el abanico de las profesiones, tanto para el caso del 
arquitecto como del ingeniero. Lo cual genera, por otro lado, un 
distanciamiento de este posicionamiento de reconocimiento en 
el que se encuentran las mismas, negadas discursivamente como 
identitarias, al afirmarse: “no somos arquitectos ni ingenieros”. 

Si pensamos la noción de diferenciación, esto es, la acción de 
diferenciarse de aquellos con los cuales no nos sentimos identi-
ficados, se establece una de las operaciones sobre las cuales se 
sostiene todo proceso de construcción identitaria. Esto es, en tér-
minos de Dubar:

La identidad no es lo que permanece necesariamen-
te “idéntico”, sino el resultado de una “identificación” 
contingente. Es el resultado de una doble operación 
lingüística: diferenciación y generalización. La primera 
es la que tiende a definir la diferencia, la que incide en 
la singularidad de algo o de alguien en relación con los 
otros: la identidad es la diferencia. La segunda es la que 
busca definir el nexo común a una serie de elementos di-
ferentes de otros: la identidad es la pertenencia común. 
Estas dos operaciones están en el origen de la paradoja de 
la identidad: lo que hay de único es lo que hay de com-
partido. (2002: 11).
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En el pasaje al que hacen alusión los entrevistados (Raúl y Da-
niel) al diferenciarse claramente de los arquitectos e ingenieros, 
se refleja esta operación de diferenciación expresada por Dubar, 
la cual incide en la propia configuración identitaria. Esto es, se di-
ferencian del otro en tanto que adquieren una identidad propia, 
pero al mismo tiempo se establece una diferencia en términos de 
reconocimiento dada por la especificidad de estas disciplinas deve-
nidas ‘tradicionales’, en clara divergencia con la amplitud o diver-
sidad del Diseño, en tanto disciplina ‘liberal’, tal como la plantea 
Chiapponi (1999). 

La discursividad en la que se vuelve manifiesta esta diferen-
cia remite a una construcción identitaria que se inserta en ám-
bitos específicos de producción. En este sentido, de acuerdo a 
Stuart Hall (2003), podemos pensar que: 

Precisamente porque las identidades se construyen den-
tro del discurso y no fuera de él, debemos considerarlas 
producidas en ámbitos históricos e institucionales espe-
cíficos en el interior de formaciones y prácticas discursi-
vas específicas, mediante estrategias enunciativas espe-
cíficas. (Hall, 2003: 6).

Al mismo tiempo que agrega: 

Las identidades se construyen a través de la diferencia, 
no al margen de ella. Esto implica la admisión radical-
mente perturbadora de que el significado «positivo» de 
cualquier término –y con ello su «identidad»– sólo puede 
construirse a través de la relación con el Otro, la relación 
con lo que él no es, con lo que justamente le falta, con lo 
que se ha denominado su afuera constitutivo. (Hall, 2003: 6).

Es decir, que se instala discursivamente una cuestión espe-
cífica: la supuesta falta de reconocimiento, desde la visión del 
entrevistado, al preguntarse “¿qué somos?”, en oposición al reco-
nocimiento social de la figura del arquitecto o del ingeniero, al 
mismo tiempo que se pone en juego una construcción de identi-
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dad a partir, justamente, de no identificarse como aquel otro que 
es socialmente reconocido. La identidad se nutre de estas diferen-
cias, se construye en la misma diferencia con el otro –“a través de 
ella”, como expresa Hall–, en este caso, en el no reconocerse como 
otro que es reconocido. Es así que:

Diferenciación, identificación y reconocimiento son 
momentos inseparables y articulaciones del proceso de 
construcción de identidad, y están situados en el seno de 
la experiencia conflictual y social de las relaciones hu-
manas. (Sainsaulieu, 1988, en Longo, 2003: 7).

Lo positivo se instala en esta negación: la identidad es inhe-
rente a este reconocimiento de un no reconocimiento. Esto es, afir-
mativamente la identidad es dada a partir del reconocimiento:

El individuo participa en la definición de su identidad. 
Se podría decir que negocia con su entorno, pero no dis-
pone de su plena voluntad. No es por casualidad que 
la época de la revolución expresivista vea el nacimiento 
de otro discurso, el del reconocimiento. Hablo del tema 
del reconocimiento por otro como condición de la iden-
tidad lograda. El individuo tiene necesidad, para ser él 
mismo, de ser reconocido. (…) No podríamos definirnos 
por nosotros mismos. Tenemos necesidad del concurso 
de los «otros significativos». (Taylor, 1999: 4).

La identidad se construye en función del reconocimiento del 
otro. Para el caso de los diseñadores, si bien los mismos son re-
conocidos como profesionales (tanto institucionalmente, por la 
Universidad, por sus clientes, por el mercado), cuestiones como: 
el desconocimiento que los sujetos mencionan que aún impera 
en torno a la profesión, o mejor dicho, con respecto a las compe-
tencias específicas del diseñador industrial, principalmente en el 
ámbito industrial (su supuesto espacio específico y legitimado 
de acción), lo cual conduce a una escasa incorporación o contra-
tación de diseñadores en las empresas; la baja remuneración que 
perciben por las tareas realizadas –cuestión recurrente en las en-
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trevistas–; la confusión que aún impera con respecto a la figura 
de los ingenieros, sobre todo, los industriales; así como la mayor 
o menor vinculación con las disciplinas del Arte o la Arquitec-
tura, indican que el reconocimiento de estos profesionales se ve 
inmerso en una contradicción. La contradicción que, sin dudas, 
connota esta situación pone en evidencia las consecuencias de 
una formación ‘ampliada’: beneficiosa en términos de inserción 
laboral, inespecífica al momento de delimitar la figura del dise-
ñador como profesional. En este sentido, podemos pensar que se 
reconoce la profesión, la actividad del diseño, pero no concreta-
mente las competencias de este profesional: la dificultad está en 
reconocer específicamente esta figura. 

Ante esto, cabe la pregunta: ¿Incidiría una mayor especifici-
dad profesional en un mayor reconocimiento de los diseñado-
res? En un punto, esta redefinición disciplinar debe acentuarse, 
consolidarse, instalarse legítimamente en los discursos y prácti-
cas que atañen a la disciplina y su formación, puesto que, dado 
que aún conviven discursos de tipo ‘industrialista’ con otros más 
abiertos y diversos en cuanto a la actividad profesional, los dise-
ñadores, como consecuencia, se vuelven una figura vulnerable a 
los contextos diversos en que se insertan. Su identidad, entonces, 
deviene ciertamente compleja. En este sentido, tal como expre-
sa Battistini (2009), evocando la noción de identidad de Cuche 
(2001), podemos reflexionar en torno a la siguiente cuestión:

Nuestros tiempos muestran, cada vez con mayor crude-
za, la complejidad creciente de nuestras sociedades. Si 
la identidad es una construcción social, dicha comple-
jidad, entonces, no puede serle ajena. Ningún grupo ni 
individuo está encerrado a priori en una identidad uni-
dimensional. Es precisamente, su carácter fluctuante lo 
que hace que se preste a diversas interpretaciones. La 
identidad resulta difícil de delimitar y definir debido a 
su carácter multidimensional y dinámico. Esto es lo que 
le confiere su complejidad, pero es lo que le da flexibi-
lidad. La identidad conoce así variaciones, se presta a 



270

Reconocimiento e identidad en torno a la profesión del diseñador industrial - María Eugenia Correa

reformulaciones y también a manipulaciones. (Cuche, 
2001: 91-92, en Battistini, 2009: 2).

La figura del diseñador industrial deviene compleja, dada 
la diversidad de discursos que atraviesan a la misma disciplina, 
desde sus inicios como tal. Esta identidad que define al diseña-
dor, tal como expresáramos anteriormente, se construye en fun-
ción del sí mismo así como del reconocimiento del otro, de com-
ponentes subjetivos y objetivos que atraviesan la trayectoria del 
individuo, su instancia biográfica. La cuestión del reconocimien-
to en tanto profesionales se entremezcla discursivamente con el 
planteo de los posicionamientos que mantienen las figuras del 
ingeniero y del arquitecto en el escenario productivo, así como 
en el imaginario social. Ahora, ante la pregunta que se plantea el 
entrevistado, cuando expresa: “no somos arquitectos ni ingenie-
ros… entonces es como ¿qué somos?” se pone en evidencia una 
grieta entre la identidad concebida ‘para sí’ y la identidad ‘para 
el otro’, al verse carente de identidad ante el no reconocimiento 
en tanto profesionales reconocidos, esto es, entre los arquitectos 
o ingenieros. Si el reconocimiento viene de la mano de pertene-
cer a una disciplina ‘reconocida’ socialmente, como la Arquitec-
tura o la Ingeniería, la pregunta que surge es: ¿cómo volverse 
reconocido desde una disciplina cuyo reconocimiento social aún 
alberga tergiversaciones o confusiones acerca de la propia prácti-
ca? ¿Cómo ser reconocido si todavía la propia figura se presenta 
imprecisa, dada su complejidad y diversidad? En relación a esto, 
una entrevistada reflexiona:

“…Me parece que nos deja a nosotros medio en un lugar 
de autovendernos, pero ¿cómo te vendés? ¿Como qué?” 
(Sandra, diseñadora industrial en estudio independien-
te).

Si la entrevistada cuestiona el “¿Cómo te vendés? ¿Como 
qué?”, es porque en cierta medida la indefinición de la figura no 
permite en algún punto identificar con claridad a este profesional 
en un rol o perfil determinado, con lo cual, ante una oferta impre-
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cisa –o lo suficientemente amplia–, tiene lugar una demanda es-
casamente definida. Esto, justamente, por la propia imprecisión 
inherente a la configuración de la disciplina:

“El Diseño Industrial es una disciplina, por supuesto, 
que tiene ribetes técnicos, pero no es una ciencia. Tiene 
mucha influencia, cada vez más, o por lo menos se le 
reconoce cada vez más, una cuestión humanística. Y de-
pende de cómo cada uno lo tome, cada pequeño univer-
so de diseñadores tiene una orientación u otra, y la en-
señanza es también así y la historia ha sido así. Entonces 
es muy difícil decir, por ahí a nosotros nos resulta fácil 
decir, la Ingeniería siempre fue Ingeniería y la Medicina 
siempre fue Medicina…” (Entrevista a Ricardo Blanco).

Esto ciertamente se vincula a la ausencia de especialización 
en la carrera, o mismo, a la imprecisión en cuanto a la delimita-
ción o definición de la disciplina –tal como sostiene una entre-
vistada, en el único punto en que se acuerda institucionalmente 
su precisión es en cuanto a que remite a una “práctica proyec-
tual”–, denotando, así, la complejidad de la figura del diseñador, 
la encrucijada sobre la cual se construye la misma. Esta instancia 
incide en gran medida al momento de ser reconocido profesio-
nalmente por el otro –como por ejemplo, por potenciales clientes, 
industriales de pequeñas y medianas empresas (PyME), entre 
otros–, al no saber exactamente qué sería o qué no sería propio 
o específico de la profesión, esto es, qué sería específicamente un 
diseñador industrial: 

“…Cuesta o por ahí no está como ya trazado el camino, 
¿no? Esto que decía, que por ahí hay como una falta de 
conocimiento, y entonces… Digo, entre la demanda y lo 
que nosotros hacemos hay por ahí un hueco. O sea, lo 
de la oferta es muy diversa, que lo hace muy difícil dis-
frazar a alguien de diseñador industrial y decir “bueno, 
éste es nuestro representante”, ¿no? “Esto nos represen-
ta”. Porque en realidad hay gente que es… Produce sus 
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propios diseños y los vende en lugares como, digamos, 
donde se valora el valor estético que tiene el producto 
y demás, y otras que trabajan en una metalúrgica mejo-
rando la… Digamos, mucho más cercanos a la Ingenie-
ría. Nos definimos mucho también en función de a qué 
nos acercamos, que estén más cerca de un trabajo más de 
Ingeniería o más de Arquitectura o… Yo, por ejemplo, 
últimamente estoy mucho más vinculada al rubro de 
lo que es como de moda e indumentaria que industrial 
propiamente dicho.” (Sandra, diseñadora industrial en 
estudio independiente).

En este pasaje se observa la dificultad de ‘visibilizar’ la fi-
gura precisa del diseñador, lo cual se ve reflejado cuando la 
entrevistada plantea que “se hace difícil disfrazar a alguien de 
diseñador”, dejando en claro que no tiene, o no tendría, un rol 
ciertamente definido. A su vez, aparece nuevamente la proximi-
dad a las disciplinas de Ingeniería o Arquitectura, cuando ella 
plantea: “nos definimos también en función de a qué nos acerca-
mos”, de modo que las mismas constituyen ciertos parámetros 
de definición identitaria. El ‘qué somos’, si se relaciona a dis-
ciplinas ‘tradicionales’ como las mencionadas, encuentra una 
respuesta más precisa, y en función de esto, la posibilidad de 
mayor reconocimiento. Ante esto, nos preguntamos: ¿la iden-
tidad del diseñador se construye sobre la base de la diferencia 
o de la proximidad con respecto a profesionales ‘reconocidos’ 
como el ingeniero o el arquitecto? Tal como mencionáramos en 
líneas anteriores, se supone una construcción identitaria sobre 
la diferencia con otros grupos profesionales, la operación de la 
diferenciación a la que hacía referencia Dubar, a partir de la ne-
gación del ser otro (“no somos arquitectos ni ingenieros”), pero 
a su vez, aquí se refleja una autodefinición de identidad al acer-
carse a este otro, si bien no desde una identificación con los mis-
mos, tampoco los vuelve claramente diferenciados en cuanto a 
la actividad que realizan. 
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En este sentido, se evidencia una contradicción en este mismo 
relato, manifestado claramente en relación a la grieta percibida 
en cuanto al propio sentido de pertenencia a un grupo definido, 
justamente, porque no se percibe un grupo propio de referencia 
que dé lugar a la operación de ‘generalización’ alcanzada por los 
otros grupos profesionales (arquitectos, ingenieros). Al no predo-
minar un sentido de pertenencia a un colectivo profesional (‘los 
diseñadores industriales’), tiene lugar esta proximidad o este 
acercamiento (autoasignado o dado ‘desde afuera’) a estos gru-
pos profesionales. La falta de cohesión los conduce a buscarla, 
a percibirla, desde otro lugar. El conflicto que en un punto les 
genera la confusión con estos otros profesionales, mayormente 
reconocidos, se vuelve una instancia de identificación de sí mis-
mos como próximos a estos, que actúa atenuando los efectos de 
la falta de generalización. En este sentido, podemos pensar que: 

Las identidades se nutren constantemente de identifica-
ciones que cimientan la subjetividad, y con ello constru-
yen microscópicamente las prácticas de cada persona. 
Las fuentes significativas e identificatorias de las iden-
tidades pueden ser múltiples. Existe todo un abanico de 
discursos interpelantes que materializan actos perma-
nentes de atribución a los sujetos. (…) Debido a la mul-
tiplicidad de interpelaciones, la identidad no se compo-
ne de identificaciones armónicas; está interceptada por 
prácticas y discursos diferentes o antagónicos. (Longo, 
2003: 6).

La identidad, en tanto resultado de un proceso social dinámi-
co, se construye sobre relaciones de identificación y diferencia-
ción que suponen lazos divergentes, antagónicos, dotados de en-
cuentros y desencuentros que convergen en el marco de la propia 
socialización, no sin conflictos mediante.

Cabe destacar que la proximidad o cercanía con estas disci-
plinas, o mismo su diferenciación, evidenciada en los relatos de 
los entrevistados, nos remite a sus propios planteos acerca del 
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porqué de la elección de la carrera. En este sentido, es importante 
mencionar que gran parte de los entrevistados ha elegido estu-
diar Diseño Industrial puesto que contaban con la referencia de 
familiares, amigos o conocidos arquitectos o ingenieros, de modo 
que podemos pensar que, desde el momento mismo en que se 
vieron motivados o atraídos a empezar estos estudios, existía una 
mentada vinculación con alguna de estas disciplinas:

“…Mirá, mi viejo había estudiado Arquitectura y tengo 
varios familiares que son ingenieros. Y qué sé yo, del 
tema de dibujar, si bien a mí no me salía muy bien, era 
como que siempre estábamos en una familia con todo el 
tema de las artes, y desarrollarse en eso, está bien visto 
así que…” (Julio, docente universitario y diseñador en 
estudio independiente).

“…Mi viejo es arquitecto, tal vez por ahí entré… La ver-
dad que no recuerdo bien por qué me interesó el Dise-
ño. Supongo que sí, la cercanía con mi viejo…” (Daniela, 
becaria UBACyT7 y docente universitaria FADU-UBA8).

“…Bueno, vengo de dos padres ingenieros, uno Ingenie-
ría Química y el otro Ingeniería Industrial, así que… mi 
familia… yo también ¿eh?… como que también te faci-
lita…, no sé si te facilita, pero hay lógicas…” (Claudia, 
trabaja en INTI9).

“…Porque siempre fue, todo lo que tenga que ver con 
actividades plásticas, siempre tuve facilidad, mi papá es 
ingeniero industrial y para mí era una rama muy dura 
en cuanto a lo teórico y no veía que fuera por ahí. Y Ar-
quitectura no me llamaba, era una escala que para mí 

7  Beca de investigación otorgada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Universidad de Buenos Aires. 
8  Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires. 
9  Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 
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nunca me llamó la atención. Y fui a una charla que daba 
Ricardo Blanco, no sé si todavía siguen dando, de orien-
tación vocacional… y ese día daban Industrial, Gráfico 
e Indumentaria. Y yo dije “o es gráfica o es industria”. 
Y me encantó la charla de Industrial y ahí decidí. Con 
la historia mía familiar de mi viejo industrial, qué sé yo, 
iba por ese lado, me sentía más cómodo…” (Jorge, dise-
ñador free lance).

La herencia familiar, así como los referentes cercanos, se cons-
tituye como una dimensión significativa en la trayectoria profe-
sional, específicamente en el momento de elección de la carrera y 
orientación a seguir en la formación de nivel superior.

Con respecto a esto, la relación con el Arte también es una 
referencia que, al igual que con la Arquitectura o la Ingeniería, 
emerge en el relato de los entrevistados, al plantearse las motiva-
ciones que dieron lugar a pensar en elegir esta profesión:

“…En mi familia no había ningún diseñador, no había 
nada… no había ningún arquitecto… aunque lo que sí 
había en ese momento, que yo no entendía mucho la re-
lación entre una cosa y la otra, era una licenciada en Ar-
tes que era mi mamá, licenciada en Historia del Arte… 
Mi viejo es psicólogo, y yo no entendía la relación en 
principio de Diseño Industrial con la Historia del Arte, 
después lo fui comprendiendo a medida que me fui 
adentrando en la carrera… y mi abuelo que fue mecáni-
co, fue obrero toda la vida y que me llevó a mí a trabajar 
en la industria. En realidad yo creo que es un mix que 
tiene que ver con una historia familiar en ese sentido.” 
(Pablo, docente en la carrera de Diseño Industrial-UBA y 
diseñador independiente en estudio propio).

“…Quería ser escultora, quería hacer arte. Yo tenía una 
pequeña formación en arte, por talleres particulares, ha-
bía hecho cerámica, tanto en la primaria como después, 
en la secundaria, y bueno, me gustaba… pero bueno, 
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dejé de hacer por falta de tiempo, ésta es una carrera que 
te consume mucho tiempo….Y considero que mi forma 
de ver el diseño tiene que ver con esa mirada artística.” 
(Gabriela, autoproductora).

En relación a estas mentadas vinculaciones con las disciplinas 
del Arte o la Arquitectura, el hecho mismo de que las carreras 
de Diseño se hayan inscripto en el marco de la Facultad de Ar-
quitectura –refiriendo al caso específico de la UBA– también le 
imprime relevancia, dado que el mismo ha marcado y ha sellado 
la relación significativa que el Diseño ha tenido, y tendrá, con 
esta disciplina proyectual. Este hecho tiene lugar a la luz de una 
corriente que fue predominante en aquel momento para las dis-
ciplinas proyectuales, y especialmente para la configuración de la 
Arquitectura Moderna y el Diseño Moderno –fundado sobre las 
bases del buen diseño–, como fue el funcionalismo.

Diseñadores ¿industriales?

Ahora bien, pensando nuevamente en la figura del diseñador y 
su constitución como resultado de una combinación de diversas 
áreas (artística, técnica, estética, semántica, morfológica, proyec-
tual), podemos pensar que esta misma diversidad que, por un 
lado, brinda mayores herramientas y puede ser entendida como 
beneficiosa en términos de una formación ‘completa’, al mismo 
tiempo reduce el nivel de especialización en la formación, la cual 
debe ser obtenida posteriormente. Esto mismo, como he plantea-
do, incide en la construcción de la identidad profesional, que ha 
sido redefinida en términos institucionales, al desarrollar, desde 
la propia Universidad, una formación ‘ampliada’, excediendo el 
marco laboral para el cual estaba inicialmente orientada, esto es, 
el diseño de productos industriales. En este punto, es importante 
mencionar que la demanda de ‘autoproducir’ los objetos al in-
terior de la carrera provino de los mismos alumnos, la cual fue 
contemplada por la cátedra del Taller de Diseño Industrial –ma-
terial central en la cursada– que le dio lugar y la gestionó como 
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base de su formación al interior de la misma. Fueron los mismos 
alumnos quienes posteriormente iniciaron el circuito de diseño 
en Palermo10, dando mayor reconocimiento y visibilidad a los di-
señadores, y sentando las bases de una redefinición identitaria, 
articulada entre lo meramente subjetivo –aquello que los alum-
nos querían para sí: ser diseñadores independientes– y aquello 
que institucionalmente fue redefinido: el perfil de diseñador de 
productos para la industria, ahora resignificado –o ampliado– a 
partir de esta modalidad –reposicionada en un contexto de crisis 
y dificultad de incorporación en las empresas– de diseñador ‘au-
togestionado’. El contexto de crisis sin duda condujo a los alum-
nos a formarse como diseñadores independientes, ampliando así 
su marco de posibilidades de acción por fuera de la industria. 
Los diseñadores industriales devendrían entonces no industriales.

En este contexto de redefinición disciplinar, lo que se puso en 
juego fue la posibilidad de mostrarse en la escena pública, alcan-
zando un reconocimiento de esta figura profesional, o específica-
mente, del diseñador como ‘autoemprendedor’. Esto es, si bien 
los entrevistados plantean que existe un mayor reconocimiento de 
la actividad del diseño, sin dudas se debe al mayor desarrollo de 
esta práctica en la última década. Tal como sostiene un entrevis-
tado: “…a partir del 2001 hubo como un reconocimiento a cierta 
cultura del diseño que antes no había. El cambio fue ese…”, con 

10  Aquí hago referencia al desarrollo del barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos 
Aires, en tanto ‘polo de diseño’, a partir de la instalación de locales y ferias destinadas 
a la difusión y comercialización de productos “de diseño”. Estos emprendimientos 
vinculados al diseño de indumentaria y de objetos de uso cotidiano tuvieron lugar a 
partir de la denominada crisis del 2001 en la Argentina, momento a partir del cual la 
devaluación económica junto a políticas de impulso a la producción nacional, dieron 
lugar a una mayor circulación de bienes locales y al crecimiento de la actividad de 
diseño, principalmente a partir de la modalidad de diseño ‘independiente’ y ‘de 
autor’. Estas prácticas, mayormente artesanales, o pseudo-artesanales, evidencian 
cierta distancia con respecto al tradicional diseño de productos industriales, para 
el cual son formados los estudiantes en la Universidad. Esta divergencia entre 
formación e inserción productiva encuentra, a partir de este momento de expansión 
del ‘diseño independiente’, una necesidad de reformulación de los lineamientos 
fundacionales de la disciplina, específicamente en contextos de fragilidad industrial. 
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lo cual se refleja un antes y un después en cuestión de reconoci-
miento del diseño como actividad inserta en la sociedad. Pero, sin 
embargo, ante esta situación, aún la figura del diseñador indus-
trial no resulta lo suficientemente reconocida y valorada, al pun-
to de que aún persisten, como he mencionado anteriormente, los 
discursos que confunden el diseño industrial con la ingeniería, o 
que desconocen las competencias del diseñador en relación a la 
industria, lo cual plantea una lucha por la obtención de mayor 
reconocimiento y valoración de esta figura específica en términos 
profesionales. Pero, ante esto, cabe destacar que lo que sí denotó 
un reconocimiento de esta figura en la última década, ha sido 
la mayor actividad de tipo autogestionado realizada, la cual ge-
neró una mayor visibilidad de emprendimientos de tipo inde-
pendiente en relación al diseño, como, por ejemplo, del ‘diseño 
de autor’. Esto es, cuando los entrevistados refieren a un mayor 
reconocimiento del diseño a partir del 2001, están remitiéndose a 
esta situación, no justamente a la que da cuenta de la relación del 
diseñador con la industria. Es esta práctica autogestionada la que 
devino mayormente reconocida por la sociedad. En este sentido, 
Dubar expresa que: 

Se puede establecer, de acuerdo a Sainsaulieu, la hipó-
tesis de que la inversión privilegiada en un espacio de 
reconocimiento identitario depende estrechamente de la 
naturaleza de las relaciones de poder en ese espacio y 
del lugar que ahí ocupe el individuo y su grupo de per-
tenencia.11 (Dubar, 2000: 121). 

A lo que luego agrega: “El espacio de reconocimiento de las 
identidades es inseparable de los espacios de legitimación de los sa-
beres y competencias asociados a las identidades.”12. Es decir que, 

11  Texto original: “On peut donc, avec Sainsaulieu, faire l’hypothèse que 
l’investissement privilégié dans un espace de reconnaissance identitaire dépend 
étroitement de la nature des relations de pouvoir dans cet espace et de la place qu’y 
ocupe l’individu et son groupe d’appartenance.” (Traducción de la autora).
12  Texto original: “L’espace de reconnaissance des identités est inséparable des 
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si en la última década tuvo lugar un mayor reconocimiento de las 
prácticas de estos profesionales, vinculado a una mayor visibili-
dad de las mismas, es porque se plasmó en el campo una puesta 
en escena de competencias y saberes en juego que hicieron ma-
yormente reconocible esta figura. Las mismas, justamente, se ba-
saron en este despliegue de autoproducción en la escena pública. 

El espacio de reconocimiento de las identidades, tal como ex-
presa Dubar, es inseparable de los espacios de legitimación de los 
saberes y competencias. Con lo cual, ante esta redefinición de la 
disciplina que buscaba legitimar la demanda de diversificar los 
perfiles profesionales, se constituye un espacio de legitimación 
de estos nuevos saberes y competencias. Los mismos pasan, así, 
a conformar el nuevo marco de reconocimiento del diseñador, 
entendido no sólo como un mero diseñador de productos para la 
industria. El reconocimiento de este profesional se resignifica en 
este contexto, devenido de una crisis económica y social, al calor 
de diversas demandas sociales, y es por esta resignificación que 
el mismo pasa a ser socialmente reconocido. 

En este sentido, es importante destacar que si bien la Facultad 
ha asumido la necesidad de reponer el ejercicio de la autopro-
ducción como práctica profesional adaptada a un mercado que 
presenta una débil incorporación de diseñadores en la industria, 
aún la confluencia de discursos acerca de la especificidad de la 
disciplina da lugar a una configuración compleja del desarrollo 
laboral del diseñador. Esto, a partir de la coexistencia de postula-
dos que sostienen, por un lado, la tradicional práctica de diseño 
de producto como aquella ciertamente específica de la disciplina, 
y por otro, la pluralidad de áreas de inserción, como atributo del 
diseñador industrial, en tanto ‘prestador’ de servicios diversos 
para el mercado y la sociedad. Con respecto a esto, y principal-
mente en referencia a la mentada legitimidad de la disciplina en 

espaces de légitimation des savoirs et compétentes associés aux identités.” (Traducción 
de la autora).
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el área de diseño de productos, que instala la necesidad de un 
discurso único en torno a la orientación de los perfiles diferencia-
dos, algunos egresados sostienen que: 

“…Es que justamente esa falta de definiciones también 
es lo que enriquece la profesión, ¿no? O sea, que uno 
puede formarse y en realidad abrir el campo hacia don-
de vos… Digamos, son herramientas… Me parece que 
más que una profesión es como una formación que te 
da herramientas para meterte en el campo… O sea, en 
un terreno de producción, pero que sea de producción 
de producto, o sea, ya es como muy amplio. Y estaría 
re bueno que desde la Facultad también se promueva 
que esto es así, ¿no? Que no se dé una visión de “hay 
una imagen del diseñador industrial que es ésta”, esto 
del núcleo chiquito, ¿no? en…[diseño de producto] que 
después genera también mucha frustración.” (Sandra, 
diseñadora en estudio independiente).

“…O sea, una cosa es lo que a uno le enseñan, otra cosa 
es lo que termina haciendo, entonces si es tan diferente 
hay que tratar de coordinarlo para que los diseñadores 
aprendan lo que van a hacer después por lo menos, o 
ver qué es lo que pide el mercado, a ver si dentro de lo 
que pide el mercado les gusta algo y se pueden dedi-
car a eso. Y no salir con unos humos porque hacen… 
en la Facultad los trabajos es de diseñar computadoras, 
diseñás electrodomésticos, y después para diseñar en la 
vida real es imposible, no sé cuánta gente diseña electro-
domésticos en este país, deben ser cinco diseñadores.” 
(Santiago, trabaja en empresa).

Aquí se evidencia la necesidad de articular discursos impar-
tidos institucionalmente sobre el perfil con el que se forma al 
alumno, con las prácticas profesionales a desarrollar posterior-
mente. En este sentido, si bien la carrera se ha orientado hacia 
una apertura en sentido de una ampliación de la formación, aún 
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la visión que predomina en relación a su inserción laboral se en-
cuentra definida, dada la legitimidad –y la fuerza– de la tradi-
ción, en términos de Williams (2000), por la práctica del diseño de 
productos, históricamente reconocida en tanto especificidad del 
diseñador industrial. 

En este punto, la necesidad de articular aquello que se perfor-
ma como identidad para otro, “lo que el otro dice que uno es”, en 
este caso, el profesional en el que el diseñador deviene –institu-
cionalmente percibido como potencial ‘diseñador de productos’– 
con “lo que uno dice de sí mismo” o “lo que uno mismo dice ser” 
–que define a este profesional en torno a una figura más compleja 
que un diseñador de productos– se vuelve clara. Esta desarticula-
ción que se genera entre lo ‘heredado’ y lo ‘proyectado’, y mismo, 
entre lo ‘heredado’ y lo ‘real’, puede generar “frustración” entre 
los egresados, tal como planteaba la entrevistada anteriormente. 
Esto es, se produce una ruptura, un desencuentro entre ambas di-
mensiones –la imagen ‘ideal’ de inserción y la ‘real’– al volverse 
“imposible”, tal como expresaba un entrevistado, la inserción en 
función del postulado tradicional del diseño de productos, con-
duciendo al diseñador a ‘rearmar’ su figura, su identidad, sobre 
la base de estas instancias desencontradas. En este sentido, en tér-
minos de Dubar, se plantea la idea de continuidad o ruptura a 
la que puede conducir la transacción subjetiva en el proceso de 
construcción identitaria:

La transacción subjetiva puede conducir a una continui-
dad entre identidad heredada e identidad pretendida o a 
una ruptura, a un desfasaje entre la definición de sí resul-
tante de su trayectoria anterior y la proyección de sí en el 
futuro. (…) Las identidades construidas sobre el modo 
de la ruptura implican una dualidad entre dos espacios 
y una imposibilidad de construirse una identidad en el 
futuro al interior del espacio productor de su identidad 
pasada. Para encontrar o reencontrar una identidad, es 
necesario cambiar de espacio. La identidad proyectada 
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puede ser sobrevalorizada o desvalorizada en relación 
a la identidad heredada, ella está en ruptura con ésta. 
(2000: 236)13.

Tal como señaláramos, el desencuentro generado entre la 
identidad ‘tradicional’, aquella avalada por la Universidad, basa-
da en el postulado moderno del diseñador abocado al diseño de 
productos, constituida en tanto identidad ‘heredada’ –una de las 
posibles identidades heredadas que el sujeto puede construir para 
sí–, no se corresponde con aquella ‘proyectada’ por el diseñador 
en su propio devenir. Este desencuentro, planteado por Dubar, en 
términos de ruptura resultante de la transacción subjetiva, vuel-
ve necesario construir una identidad por fuera de este espacio, al 
interior del cual se construyó y legitimó la identidad pasada. En 
este sentido, es posible pensar que la demanda proveniente de los 
alumnos a fin de ser formados bajo nuevos perfiles, en relación 
al caso de la autoproducción, haya constituido en sí un nuevo es-
pacio generador de una identidad proyectada, divergente de la 
‘tradicional’ o ‘heredada’. Pero en la medida en que persista el 
discurso que legitime institucionalmente esta identidad, en tanto 
pasada, heredada, aquella proyectada seguirá en ruptura con ésta, 
desencontrándose, así, estos espacios: uno, propio de la identidad 
performada históricamente; otro, conformado en relación al de-
venir y al nuevo contexto que da lugar a la identidad proyectada, 
tornando la figura profesional, ciertamente imprecisa. 

Con respecto a esto, cabe mencionar aquello que planteaba 
una entrevistada, quien expresaba que: “…entre la demanda y 

13  Texto original: “La transaction subjective peut aboutir à une continuité entre 
identité héritée et identité visée ou à une rupture, à un décalage, entre la définition 
de soi issue de sa trajectoire antérieure et la projection de soi dans l’avenir. (…) Les 
identités construites sur le mode de la rupture impliquent une dualité entre deux 
espaces et une impossibilité de se construire une identité d’avenir à l’interieur de 
l’espace producteur de son identité passée. Pour trouver ou retrouver une identité, 
il faut changer d’espace. L’identité projetée peut être survalorisée ou dévalorisée par 
rapport à l’identité héritée, elle est en rupture avec elle.” (Traducción de la autora). 
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lo que nosotros hacemos hay por ahí un hueco…”, al dejar en 
claro la distancia entre la diversidad de acción para la cual los 
mismos son formados, a partir de una multiplicidad de herra-
mientas –pero aún portando la especificidad nominal del ‘di-
señador de productos’–, y la demanda de estos profesionales, 
aún vinculada a cierto desconocimiento sobre su propia labor, o, 
en casos de conocimiento, vinculada a una demanda específica 
de diseñador de producto. Esta cuestión refleja sin dudas una 
de las principales dificultades que debe atravesar el diseñador 
en su trayectoria profesional: el devenir constitutivo del diseña-
dor industrial al interior de un entramado en el cual confluyen 
prácticas y discursos en un punto divergentes, en un punto des-
encontrados. Esto da lugar, entonces, a un proceso de construcción 
de identidad sobre la base de desencuentros o rupturas, que se 
dejan entrever en los mismos relatos de los entrevistados, a modo 
de evidenciar discursivamente el dilema que atraviesa su propia 
identidad y reconocimiento.

Conclusiones

Diversas cuestiones han sido analizadas en este trabajo, a fin de 
no sólo buscar desentrañar cuestiones inherentes a la construc-
ción de la identidad profesional del diseñador industrial, sino 
también de poner en escena las dificultades propias que atravie-
san la trama de una inserción laboral compleja. 

En este sentido, en la medida que pudimos poner en esce-
na divergencias entre discursos performativos que sostienen 
un perfil ‘industrialista’ y aquellos que sostienen la redefinición 
disciplinar en función de una mayor diversidad, y a partir de 
pensar la contradicción entre aquello heredado sobre lo que estos 
profesionales cimientan sus propios saberes, y aquello anhelado 
para sí, es que pudimos comprender la dificultad que atravie-
sa esta figura, y la complejidad que ésta encuentra en términos 
de poder asumir una identidad constitutiva. Esta contradicción 
o desarticulación entre lo que alguna vez el diseñador industrial 
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fue y lo que hoy es, es lo que les genera a estos profesionales una 
ruptura con su propia historia. Esto, en el sentido de que se perci-
ben a sí mismos –y los perciben– como diseñadores industriales, 
pero al contemplar deseos y proyecciones propias, se sienten o 
se proyectan como diseñadores “múltiples”, convocados por una 
realidad más amplia que la propiamente industrial. El diseñador 
industrial deviene, en un punto, no industrial, y es, en este mismo 
entramado simbólico, en el que debe construir su nueva identi-
dad, que integre, sin rupturas, aquello a lo que aspira ser y esto 
que, en un punto, le es dado. 

A su vez, la mayor visibilidad alcanzada por la práctica auto-
gestionada en los últimos años ubica al diseñador como un actor 
reconocido socialmente, pero que aún debe precisar en mayor 
medida su rol en el mercado. Esto, justamente, dado que se tra-
ta de un reconocimiento que no llega a dar cuenta del comple-
to potencial de este profesional, al reconocer una dimensión del 
mismo: la práctica de la autoproducción. Con lo cual, el hecho de 
reconocer al diseñador en relación a este perfil, y sólo a éste, im-
plica desconocer las amplias competencias que lo integran. Este 
reduccionismo limita no sólo el reconocimiento, sino la propia 
valoración de las competencias profesionales.

Ante esto, nos preguntamos: ¿Cómo pensarse desde un No-
sotros cuando el Yo es lo que prevalece? Ante la dominación de 
una práctica autogestionada, la connotación subjetiva es la que 
impera, con lo cual el pensarse como parte de un colectivo cons-
tituye ciertamente otra dificultad, que busca en cierta formar ser 
superada al ‘acercarse’ a otras figuras que sí detentan mayor co-
hesión como grupo profesional. Pero, ante la integridad del otro 
diferente (arquitectos, ingenieros), se diluye la figura diversa del 
diseñador. En este escenario, la desarticulación entre el Nosotros 
y el Yo, acentúa su débil construcción identitaria. Con lo cual nos 
planteamos: ¿cómo constituirse colectivamente ante una diver-
sidad y diferenciación inherentes? Es esta misma diversidad, el 
encontrarse ciertamente diferenciado del otro generalizado, lo que 
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afecta el pensarse a sí mismos como colectivo. En este punto po-
demos decir que la diversidad es inherente a la profesión, y la 
individualidad también. El ‘Nosotros’ aún debe percibirse, y sen-
tirse, como tal. El desafío será alcanzar, colectivamente, esta meta.
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Resumen
El tema de la exclusión ha sido demasiado discutido en disciplinas como la 
sociología y la antropología social. Incluso en la psicología social la temática ha 
nutrido bastantes investigaciones. Como tópico ha dado lugar a innumerables 
reflexiones de grandes pensadores e intelectuales. Frente a las diversas facetas que 
ha adquirido la exclusión en el mundo contemporáneo, paulatinamente se han 
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sobre los heurísticos que apuntalan las formas contemporáneas del consumo.
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intellectuals. Given the different facets that exclusion  has acquired the exclusion 
in the contemporary world, various modes have been increasingly developed 
beyond the material and symbolic opposition, which are worthy of being analyzed 
and discussed. In this paper, we discuss only three: the world of imitations, the 
‘multifrenica’ connection and low level entertainment. In an attempt to seize a 
subjectivity that has been denied, the ‘unaffiliated’ from various symbol systems 
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Introducción

Las formas que ha adoptado la exclusión social no sólo son di-
versas sino evidentes en muchos ámbitos de la vida cotidiana. 
Diferentes disciplinas sociales se han encargado de reflexionar y 
discutir al respecto, pero han dejado de lado dos cuestiones que 
parecen importantes. La primera es que la exclusión se encuen-
tra ligada a la inclusión. Forman parte de un continuum. Están 
mutuamente implicadas. La segunda es que tradicionalmente la 
exclusión se ha estudiado en demasía y, por obvias razones, no 
se ha puesto atención en los modos en que los ‘desafiliados’ de 
los sistemas se resisten a ser excluidos y, gracias a ello, generan 
estrategias para no quedar fuera de estos últimos.

Poner atención a dichas estrategias de inclusión nos permite 
conocer la manera en que las masas, como las olas, van de un lado 
a otro. Y los dominios por excelencia para analizar esto son, sin 
lugar a dudas, los del consumo, el ocio y el entretenimiento. En 
ellos es donde se ve reflejado el pensamiento colectivo. Es donde 
se puede mirar con lujo de detalle, por ejemplo, que la cultura ha 
perdido profundidad y paulatinamente se ha trivializado. En el 
ámbito del consumo es más que evidente cómo la inclusión de 
unos pocos va generando desafiliaciones masivas, pero a su vez 
esto trae consigo fenómenos culturales dignos de ser analizados.

La idea central de este texto es que frente a los procesos de 
desafiliación, provocados por los despidos masivos, el endeuda-
miento a gran escala, el debilitamiento de los sistemas políticos y 
la degradación de la calidad de vida, entre otros, a nivel de la vida 
cotidiana, a ‘ras de suelo’, se van generando no sólo formas de re-
sistencia cultural y de sobrevivencia económica sino también es-
trategias de inclusión para no quedar fuera de los sistemas mate-
riales y simbólicos que alimentan el funcionamiento de la cultura.

Y aunque si se pone la atención debida seguramente se des-
cubrirán muchas más, en este escrito sólo se analizarán tres. El 
mundo de las imitaciones, la conexión multifrénica y el entrete-
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nimiento de bajo nivel. Otra de las ideas centrales es que diversas 
prácticas culturales que apuntalan estos tres fenómenos, son un 
conjunto de heurísticos. Es el ‘pensamiento débil’ lo que permite 
que el razonamiento colectivo funcione a través de razonamien-
tos simples, pero eficientes. Sin embargo, es preciso señalar que 
para arribar a la discusión de estos tres puntos, primero es ne-
cesario retomar ciertos aspectos relevantes sobre la exclusión en 
el marco de la discusión sociológica. A saber: el acceso desigual 
a los sistemas, la excesiva monetarización de los problemas y la 
aparición de nuevas amenazas y riesgos. Sin estos tres fenóme-
nos, sería difícil comprender el modo en que aparecen estrategias 
colectivas de apropiación, material y simbólica, que le permiten 
a la gente obtener satisfactores a nivel subjetivo para sentirse in-
cluida.

Consumo y exclusión

Es un lugar común en distintas disciplinas sociales hablar de la 
exclusión. Es un tema recurrente en Sociología, Antropología So-
cial e incluso en la Psicología Social. Bajo la forma sociológica de 
la marginación, la exclusión, como tema de investigación, incen-
tivó la escritura de cientos o miles de páginas que se dividieron, 
más o menos, entre estudios académicos serios y consignas pan-
fletarias disfrazadas de investigación social.

Como haya sido, cualquiera puede recordar la amplia obra 
del Profesor Alain Touraine e identificar cómo la marginación ha 
sido uno de los temas centrales y recurrentes en sus reflexiones. 
Para Touraine (2011), el retroceso social, no tanto el político, im-
plica la defensa de las libertades que se habían ganado tiempo 
atrás. Dos aspectos son centrales en sus disertaciones: a) el que 
tiene que ver con la oposición entre los dueños del dinero versus 
los ciudadanos comunes, y b) el que tiene que ver con la reivindi-
cación ciudadana (ya sea por la vía de la participación política u 
otros medios) de cara a la defensa de los derechos universales (a 
través de la lucha social, por ejemplo).
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La crisis económica, mal nombrada por muchos ‘desacele-
ración’, ha generado, en el sentido de la reflexión de Touraine, 
cada vez más ‘desafiliados’ y ha producido un, digámoslo así, 
adelgazamiento de las clases medias. Los despidos masivos, el 
endeudamiento a gran escala, el debilitamiento de los sistemas 
políticos y la degradación de la calidad de vida, entre otros, son 
algunos de los principales obstáculos que deben enfrentarse a 
diario y sirven como directrices de lo que bien podríamos de-
nominar nuevas estrategias de sobrevivencia. Es así que las for-
mas de exclusión social parecen agudizarse en dos ámbitos de 
fácil identificación. En el dominio de la salud, la educación y la 
previsión, así como en el terreno del acceso a bienes y servicios 
(Lechner, 1998: 187).

En el campo de la salud y la previsión social es fácil encon-
trar numerosos casos alarmantes de personas que no cuentan con 
los beneficios de los sistemas sanitarios. Bien porque se han ido 
privatizando, bien porque el ingreso a este sistema se encuentra 
condicionado por la incorporación a otro que es el del trabajo. Es 
decir, el arribo al mundo laboral, de una u otra forma, garantiza 
la afiliación a los servicios de salud, pero la crisis económica que 
conlleva a los despidos masivos produce, a su vez, desafiliados 
de ambos dominios: el de salud y el del trabajo.

Debemos decir que así como las grandes crisis económicas y 
financieras tienen su debido impacto en los campos de salud y la 
previsión, también lo tienen en el de la educación. Según Norbert 
Lechner (1998: 187-191), las deficiencias de los sistemas provocan 
un sentimiento de desvalidez e impotencia gracias a tres facto-
res. El primero está dado por el acceso desigual a los sistemas 
funcionales (que son la educación, la salud y la previsión). Y es 
preciso resaltar que independientemente de que la incorporación 
a dichos sistemas se encuentre condicionada, además, haya que 
pagar por ello. El nivel socioeconómico juega un papel decisivo 
en la afiliación a dichos servicios. Podemos decir pues que nues-
tra sociedad está caracterizada por la marcada desigualdad en 
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cuanto a la adhesión a los sistemas funcionales, muy a pesar de 
los servicios públicos existentes, tanto educativos como sanita-
rios (que, a su vez, deben enfrentarse a diario con los problemas 
de los recortes presupuestales y la corrupción, por mencionar 
sólo dos casos).

El segundo factor del que habló Lechner fue el de la excesiva 
monetarización de los problemas que, grosso modo, termina por 
excluir a las personas de escasos recursos económicos de los ser-
vicios básicos. Dicho factor tiene un desenlace trágico pues des-
emboca en la privatización de algunos servicios públicos básicos 
y trata, de forma sutil y descarada, de acabar con ellos (por no 
decir que intenta exterminarlos). La educación y la salud pública, 
tanto en México como en los países de América Latina, padecen 
los embates directos del estrangulamiento financiero. Fenómeno 
típico del neoliberalismo. Por un lado se privatizan ciertos servi-
cios que deberían ser públicos y, por otro, se emprenden campa-
ñas de recortes presupuestales injustificados. Y así la población 
desarrolla un sentimiento de indefensión, es decir, no se siente 
protegida ni respetada.

De acuerdo con Lechner (1998: 188), “los sentimientos de dig-
nidad, identificación e integración que generaba anteriormente el 
trabajo”, se ven sumamente debilitados en la nueva organización 
de las empresas. Enfermarse se traduce en un verdadero dilema 
financiero. Caer enfermo no sólo implica gastar dinero sino que es 
caro. La salud se convierte en una inversión y un negocio, tanto 
que las compañías cuentan con seguros de gastos médicos e inclu-
so accidentes. En palabras de Touraine (1997: 188), la vida social, 
al degradarse, se convierte en mercado. Es decir “la sociedad de 
producción se transformó en sociedad de mercado” (Touraine, 
1997: 91). Estos y otros ejemplos ponen en evidencia la ruptura 
existente del vínculo entre la sociedad y la cultura, mientras que 
“la proletarización cultural de las masas sometidas a los mensajes 
difundidos por los medios ya sólo deja frente a frente a mercados 
triunfantes y comunidades agresivas” (Touraine, 1997: 92).
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El tercer factor del cual habló Touraine fue el de la existencia 
de un nuevo tipo de amenazas. Es decir, la sociedad se ha con-
vertido en productora de riesgos a tal grado en que ella misma 
se ha transformado en un espacio peligroso. Años atrás, antes de 
Touraine, U. Beck (1986), había reflexionado ya al respecto. De 
acuerdo con Beck, el accidente nuclear de Chernobyl modificó la 
percepción del riesgo a escala mundial. La seguridad, entonces, 
pasó a ocupar un lugar que no tenía en la sociedad. No obstante, 
la oposición para Beck no está dada entre los mensajes difundi-
dos por los medios y las comunidades agresivas sino en la forma 
en que se reparten riesgos entre ricos y pobres debido a la fractu-
ra de la estratificación social anterior.

El origen del riesgo para Beck es propio de la sociedad de la 
riqueza. El consumo excesivo se vuelve dañino y la participación 
es sustituida por otro proceso social que es la protección. Las ‘or-
gías del consumo’ y la ‘embriaguez por el consumo’, tal como las 
ha denominado Lipovetsky (2006: 198), se han instalado como un 
modo de vida contemporáneo. Estas prácticas culturales asocia-
das a los ‘excesos’ han devenido riesgosas por sí mismas. No sólo 
porque escapan al cálculo racional de sus efectos sino porque se 
diluyen en el mero presentismo. Lo sabemos bien, “los temas de 
la seguridad y la salud inundan la vida cotidiana” (Lipovetsky, 
2006: 199).

En este sentido, la defensa de las dinámicas de la exclusión, 
ha apuntado Lechner (1998: 189), al menos subjetivamente, im-
plica un repliegue hacia la esfera de lo individual. Y coincide con 
Lipovetsky (2006: 200), quizá sin quererlo, quien, dicho sea de 
paso, ha sostenido que el repliegue se manifiesta en los pequeños 
grupos. El zapping, por ejemplo, se ha convertido en una especie 
de ‘ritual’ que materializa la utopía del control en la intimidad 
mientras que el shopping, de carácter público, cristaliza el con-
sumo excesivo apartado de todo cálculo racional. A nivel de vida 
cotidiana encontramos entonces un sinfín de imágenes que hacen 
evidente que la desafiliación institucional y la exclusión social 
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promueven, sin quererlo, su contraparte. La desafiliación institu-
cional promoviendo la afiliación simbólica a la sociedad.

Hoy más que nunca, el consumo parece haber atravesado 
ya por una fase de naturalización drástica. Cualquier consumi-
ble, desde el más insignificante hasta el más ostentoso, desde el 
menos lujoso hasta el más opulento, lleva detrás el sello de una 
firma comercial. Verdú (2003: 123) lo ha ejemplificado de la si-
guiente manera: “ya no decimos que usamos un pañuelo de pa-
pel sino un Kleenex, no tomamos cualquier café sino un Nescafé” 
y así sucesivamente. Los ejemplos sobran, en vez de solicitar un 
producto sólo diga la marca, incluso puede combinar algunas, 
“añejo con coca cola y peñafiel” en vez de solicitar al mesero un 
ron con refresco de cola y agua mineral.

El miedo a la exclusión “está estrechamente vinculado a un 
rasgo fundamental de la sociedad actual: la creciente autonomía 
de las lógicas funcionales” (Lechner, 1998: 189). En efecto, las 
lógicas de los sistemas, basadas en sinsentidos, se erigen en los 
verdaderos poderes fácticos. Esto explica en parte la existencia 
de heurísticos que otorgan significado y justifican buena parte de 
lo que ocurre en la vida cotidiana. En el dominio del consumo, 
dichos heurísticos podrían identificarse en expresiones como las 
siguientes: “lo barato sale caro”; “si es caro es bueno”; etc. Mien-
tras tanto, del otro lado de la cara de la moneda, encontramos 
que esta lógica del sinsentido también la podemos hallar en la ar-
bitrariedad de las reglas y normas sociales, como en el hecho de 
no vender alcohol cuando hay procesos electorales o no venderlo 
sino hasta determinada hora, que se fija por determinaciones po-
líticas, económicas o jurídicas.

Los razonamientos basados en heurísticos tienen un modo de 
circulación y reproducción eficiente ya que son parte esencial de 
los procesos de socialización y porque apuntalan las creencias o 
el pensamiento colectivo. Si bien es cierto que mientras las lógicas 
de los sistemas sociales, políticos y económicos parecen imponer-
se en un sentido vertical, de manera sutilmente autoritaria, frente 
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a ellas aparecen formas de contraargumentación y oposición que 
conducen al cuestionamiento, a la revuelta y a la resistencia, pero 
debemos tomar en cuenta que “ni los sujetos pueden disponer 
libremente de las lógicas funcionales, ni los sistemas logran apro-
piarse completamente de la subjetividad” (Lechner, 1998: 190).

Lo anterior podría explicar la manera en que han cambiado 
las formas del consumo. Éste se ha vuelto más emocional “he-
mos pasado de una lógica centrada en la oferta, la creación y el 
creador, a una lógica que integra la demanda, la competencia, 
las necesidades del mercado y las de los consumidores” (Roux, 
2003: 107). El consumo ha pasado a ser una forma de entreteni-
miento, se ha afirmado como algo legítimo e incluso se encuentra 
asociado al ejercicio de la libertad personal. Miles de personas 
alrededor del mundo están convencidas de que el shopping con-
trarresta los efectos de la depresión.

Por su parte, el gasto dispendioso o fuera del presupuesto ha-
bitual se considera un lujo legítimo entre muchas personas, quie-
nes lo justifican a través de una lógica que conjunta esfuerzo y 
recompensa, desgaste (físico y emocional) y retribución (material 
y simbólica). Es obvio que la retribución y la recompensa van in-
cluidas en la adquisición del bien. Es decir, son el plus emocional 
que su adquisición conlleva. Los heurísticos que hacen evidente 
este proceso son los siguientes: “si tanto trabajas, cómpratelo”; 
“si tanto trabajas y te esfuerzas, te lo mereces”.

Podemos ver pues que frente a la ‘subjetividad negada’ se 
despliegan estrategias de afiliación que corren paralelas a las 
formas de resistencia social. El trabajo informal y el free lance 
serían dos ejemplos de ello y si bien operan bajo lógicas distin-
tas, podríamos considerarlas como estrategias de incorporación 
(materiales y simbólicas), al mundo laboral. Es pertinente desta-
car que no en todos los casos la desafiliación laboral sea siempre 
forzada. En muchos casos ésta es razonada y se erige como una 
forma alternativa a la precarización del empleo y las condiciones 
de trabajo (el heurístico que apuntala dicha estrategia es el de 
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“sé dueño de tu tiempo”; “sé tu propio jefe”). Pero es claro que 
la desafiliación del mundo laboral no se da al ciento por ciento. 
Tanto el free lance como el denominado trabajo informal siguen 
dependiendo, indirectamente, del mundo laboral.

Vistas así las cosas, podríamos afirmar que la exclusión como 
tema de reflexión sociológica sigue siendo interesante, pero debe-
ríamos señalar que las estrategias de inclusión que se despliegan 
como modo de vida o como formas de apropiación material y 
simbólica también lo son y se les ha pensado poco. Y aunque hay 
diversas formas, sólo analizaremos tres.

El mundo de las imitaciones

Frente al consumo opulento, frente al consumo ostentoso y el lujo 
inalcanzable, se yergue todo un mercado ‘alternativo’. El de la 
copia o las imitaciones. Los duplicados juegan un papel muy im-
portante en la desarticulación de la funcionalidad y satisfacción 
emocional que brinda el original. El heurístico es: “lo mismo, 
pero más barato”. Es cierto “el consumo de la ‘imitación’ es una 
especie de bluff […] que engaña sobre todo al que lo practica, pri-
mer interesado en tomar la copia por el original y el relumbrón 
por lo auténtico, a la manera de los compradores de ‘imitaciones’, 
de saldos o de ocasión, que quieren convencerse de que ‘es más 
barato y hace el mismo efecto’ ” (Bourdieu, 1979: 327).

El éxito de las copias sólo cobra sentido en las sociedades que 
valoran no sólo la diferenciación o la individualización a través 
del consumo y la adquisición de bienes materiales, sino donde 
el ‘prestigio asociado a la marca’ ha jugado un papel clave en los 
procesos de distinción social. Es decir, donde se ha hecho del con-
sumo una forma de diferenciación y reconocimiento social. Esto 
resulta ser un tanto paradójico pues el mundo de las imitaciones 
triunfa justo donde a las copias se les desprecia. Es decir, donde 
los originales están sobrevalorados y las copias ofrecen al consu-
midor un sustituto emocional que también brinda el original. Los 
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duplicados son pues una especie de ‘objetos placebo’ que brin-
dan a quienes las adquieren un sustituto subjetivo que les permi-
te, al menos en la ficción, compensar la desigualdad material con 
el beneficio emocional. “Para desmarcarse con respecto a quienes 
están desprovistos de ella [la copia], la pretensión inspira la ad-
quisición, que trivializa de por sí, las propiedades hasta entonces 
más distintivas, y contribuye con ello a sostener continuamente 
la tensión del mercado de bienes simbólicos, obligando a los po-
seedores de las propiedades a la afirmación de su singularidad” 
(Bourdieu, 1979: 249).

El consumo emocional implica que las necesidades de los 
consumidores están incluidas o son tomadas en cuenta tanto en 
el ‘diseño’ de los productos como en las formas en que la publi-
cidad presenta a dichos objetos. La publicidad ya no sólo define 
lo que se consume sino bajo qué términos y condiciones. En todo 
momento podemos hallar una tentativa de proyectar la identi-
dad de los consumidores en ciertos rasgos característicos de los 
productos. “La clientela de los años ochenta consumía marcas de 
lujo ‘cueste lo que cueste’, la de los años noventa ya no quería 
comprar ‘a cualquier precio’, la de la década del 2000 supedita 
sus afinidades e identificaciones afectivas a las marcas que saben 
proyectar su identidad y reinterpretarla de manera creativa y co-
herente, ciñéndose a la época o en otro universo” (Verdú, 2003: 
110).

Las formas que ha adoptado el consumo han permitido que 
la distinción social sea evidente en distintas categorías (Verdú, 
2003: 73): realista (el original versus la imitación); género (lo mas-
culino versus lo femenino); temporal (lo actual versus lo fuera de 
moda); etc. Las posibilidades parecen ser infinitas. Las marcas, 
más que tratar de vender prestigio al día de hoy, más bien inten-
tan difundir estilos de vida asociados a los productos. Y el mun-
do de las imitaciones es uno de los mejores ejemplos de ello. Des-
de el arte hasta la cocina. Desde la salud hasta la moda. Etcétera. 
Las imitaciones ofrecen a los excluidos del consumo ostentoso u 
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opulento la posibilidad de acceder a él de manera simbólica bajo 
la ilusión de que la réplica provee, aunque sea de manera iluso-
ria, el mismo bienestar emocional que el original.

La conexión multifrénica

Fue Gergen (1991, 37) quien utilizó, de manera lúdica, el concep-
to multifrenia para referirse a “la fragmentación y colonización 
de la experiencia del yo” en relación con el cambio tecnológico y 
la forma en que “va penetrando cada vez más en nuestras inter-
pretaciones y relaciones”. El concepto de conexión multifrénica 
no sólo se centra en la forma en que “la saturación social acarrea 
un menoscabo general de la premisa sobre la existencia de un yo 
verdadero y reconocible” (Gergen, 1991: 37), sino también en el 
hecho de que las transformaciones tecnológicas han multiplica-
do de manera sorprendente nuestras posibilidades de conexión 
y localización.

Lo paradójico de la sobrelocalización y la multiconexión es 
que frente a tantos millones de usuarios conectados a las denomi-
nadas redes sociales es fácil sentirse solo. La conexión multifré-
nica permite, entre otras cosas, no sólo estar en red sino perma-
necer conectado todo el tiempo. Ya no es necesario encender una 
computadora y permanecer con los ojos pegados en la pantalla en 
espera de notificaciones o nuevas actualizaciones para intercam-
biar información en forma de mensajes o simples clics transfor-
mándose en “me gusta”. Las imágenes de un grupo de personas 
sentadas a la misma mesa actualizando sus estados, indicando 
dónde se encuentran o haciendo llamadas al mismo tiempo ya no 
son extrañas para ninguno de nosotros. Los cambios tecnológicos 
se han inmiscuido en nuestras formas de relación.

Oguibe (2002: 135) ha señalado que en el mundo contemporá-
neo ha surgido una divisoria digital “entre los que tienen derecho 
a estar dentro de la red y así pueden participar de sus numerosas 
ventajas, y los que no pueden llenar los requisitos de la conectivi-
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dad”. Pero ha dicho también, muy atinadamente, que la cuestión 
de la conectividad y la no conectividad no es algo que tenga que 
ver con la pertenencia social, como se ha pensado durante mu-
cho tiempo. “En las naciones más industrializadas hay un gran 
número de personas cuya improbabilidad de que simplemente se 
conecten es tan grande como la de muchos en las regiones menos 
desarrolladas del mundo, un hecho que corroboran cada vez más 
las estadísticas que están apareciendo” (Oguibe, 2002: 137).

En efecto, “los contextos social y material de la no conectivi-
dad trascienden el delineamiento geopolítico tradicional y pue-
den ser hallados con la misma facilidad en las naciones altamente 
industrializadas en el llamado Tercer Mundo. En otras palabras, 
la cartografía de los no conectados o [del] Tercer Mundo Digital 
es, en lo fundamental, una cartografía de clase que trasciende la 
nación (Oguibe, 2002: 137). Es una falacia seguir pensando que 
los conectados son los únicos representantes de nuestro momen-
to histórico. Y también lo es seguir pensando que las revoluciones 
se cocinan primero en las redes sociales. A partir de lo anterior no 
se puede subestimar el papel y el poder que han tenido estas últi-
mas en años recientes en materia de difusión, pero de ahí a creer 
en la online revolution hay un abismo insoslayable. Los casos de 
wikileaks y de anonymous no sólo son de digno reconocimiento 
sino bastante ilustrativos, pero de ahí a creer que la revolución es 
posible circulando ideas burguesas disfrazadas de retórica incen-
diaria en las redes sociales es demasiado absurdo.

La red ofrece a los usuarios, frente a los ‘desiertos repletos de 
gente’, la satisfacción psicológica de saber que otro, simplemente, 
también está allí. Razón por la cual podemos entender que los co-
nectados no siempre se comuniquen entre sí. Sólo se monitorean 
para saber si siguen ahí. La conectividad implica pues conexión 
global frente a desconexión local. Sin embargo, para los no conec-
tados, por contradictorio que parezca, los conectados, muchas ve-
ces, representan un verdadero peligro. “En ausencia de las voces 
de éstas, sitúa o fabrica sin demora voces dentro que asumen la 
autoridad de hablar por el Otro, puesto que, muy a menudo, no 
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escasean los grupos e individuos que aprovecharían la ocasión 
para designarse y delegarse a sí mismos como representantes de 
los ausentes. Hoy día tales individuos y grupos abundan por los 
capilares y nudos de la Red: luchadores solitarios y grupos de 
presión temporales, organizaciones de amigos preocupados y 
revolucionarios auto designados, figuras mesiánicas que vienen 
al rescate de los desvalidos, anarquistas en busca de preocupa-
ciones y activistas remanentes de causas fracasadas, ansiosos de 
hallar nuevas causas que pudieran mitigar su pasión de vivir” 
(Oguibe, 2002: 140).

De cara a los cambios tecnológicos, ha aparecido un conti-
nuum en cuyos extremos encontramos, por un lado, la ‘tecnofilia’ 
y, por otro, la ‘tecnofobia’. Sea por miedo, por aversión o por otras 
causas, frente a las actitudes ‘tecnofílicas’ encontramos otras que 
ofrecen un contrasentido. Mientras unos (los tecnófilos), se es-
fuerzan incansablemente por permanecer conectados a la red, 
muchos otros (los tecnófobos), tratan de evitar a toda costa algu-
na relación con las denominadas tecnologías de la información 
y la comunicación, así como con los productos tecnológicos de 
última generación. Los tecnófobos son como una nueva clase de 
hippies o una especie de posthippies que se resisten, por ejemplo, 
a comprar un teléfono celular o a habilitar su perfil de Facebook 
como una forma de protesta simbólica o bien como una forma de 
diferenciarse y de reivindicar su individualidad frente a los com-
portamientos colectivos (no obstante las actitudes anti tecnología 
están fundamentadas en heurísticos del tipo: “la tecnología escla-
viza”; “la tecnología deshumaniza”). Pero formas de distinción 
también las encontramos entre los ‘tecnófilos’. Éstas remiten a la 
superflua dualidad de ¿Twitter o Facebook? Que vista así podría 
remitir a dos partidos políticos con un gran número de seguido-
res en todo el mundo.

Los disidentes del mundo digital, quienes también podrían 
ser como una especie de postpunks, también defienden su de-
recho a no ser ‘etiquetados en red’, por ejemplo. Algunos otros, 
de configuración ideológica un tanto más extraña, utilizan correo 
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electrónico, pero se niegan a abrir una cuenta en Facebook. Es 
muy probable que estos seres anti tecnología no se nieguen a 
musicalizar su vida cotidiana y pasen un buen número de horas 
frente a la televisión o la computadora. Se podrán negar a las 
redes sociales, pero no a la utilización de las nuevas tecnologías. 
Sean éstas de alto o bajo nivel. 

Todo parece apuntar a que esta conexión multifrénica per-
manente no está naturalizada socialmente como sí lo está la uti-
lización de los teléfonos celulares y los reproductores de dvd, por 
ejemplo. Es muy probable también que estos hippies del mundo 
contemporáneo gocen de los efectos secundarios de la radio (Sar-
tori, 1997: 35), musicalizando sus prácticas sexuales aunque se re-
sistan a conectarse en red. La gran paradoja de todo esto es que 
independientemente de que uno renuncie a la multiconexión, sea 
por analfabetismo tecnológico o por animadversión, no se puede 
renunciar al uso de los productos tecnológicos por mucho que uno 
se decida a escalar una montaña para escapar del resto del mundo.

El entretenimiento de bajo nivel

Delante de lo que podríamos denominar ‘entretenimiento 
culto’, aparecen ahora diversas formas de entretenimiento cuya 
calidad es nula o casi nula. Verdú (2005: 21), lo ha dicho de esta 
forma: “la sociedad de consumo tiene como misión proveer de 
placeres sin tregua y como destino esencial la diversión hasta 
morir. La cultura de consumo no ha prosperado con la penitencia 
del trabajo, sino con la fiesta sin fin. Con una cultura sin sacra-
mentos, donde los autores del cine, la radio, de la escritura, del 
telefilme proporcionan distracciones laicas, superficiales, dirigi-
das al entretenimiento y al sentir superficial”. La cultura ha per-
dido así, profundidad.

Las célebres nulidades se convierten, rápidamente, en una 
‘cultura sin culto’, en los centros de atención para millones de 
desafiliados a la ‘cultura culta’. En palabras de Mark Dery (1999), 
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los años noventa tuvieron una cualidad ‘oscuramente cómica’: 
para él fue una década cautivada por célebre nulidades y el elen-
co del Zippergate cuya estrella fue Monica Lewinsky. Una cul-
tura sin culto no es aquella que no lee sino aquella precisamente 
que rinde tributo a las historias donde los protagonistas son, por 
ejemplo, magos y brujos movidos por los hilos de una situación 
narrativa arquetípica (Eco, 2006: 303).

Sobra decir que la tediosa e insulsa historia de Harry Potter 
no ofrece mucho a sus fanáticos, pero desgraciadamente no son 
capaces de darse cuenta de ello. Sin miramientos podemos afir-
mar que “sin Harry Potter la literatura no pierde nada, pero sin 
el libro sus no lectores se pierden la participación en la actuali-
dad” (Verdú, 2005: 35). Y esta última es precisamente la forma de 
contrarrestar la desafiliación de la ‘cultura culta’. Asumiendo que 
devorar best sellers (que es más o menos equivalente a leer lo que 
sea) es una actividad culta, sobre todo si una buena cantidad de 
personas (miles o millones), están leyendo el mismo libro. Un lec-
tor promedio es incapaz, claro está, de distinguir entre un buen y 
un mal libro. Sabemos que en muchos países se deposita un voto 
de confianza en una actividad tan sensata como la de leer, pero 
se hace muy poco por enseñar a esos lectores a diferenciar entre 
un libro de calidad y uno que no la tiene. Leer es sensato, pero no 
todos los libros ofrecen el mismo nivel de excelencia.

Es cierto, leyendo best sellers no se alcanza la erudición. El 
alcance de estos libros no va más allá de las charlas de café. Pero 
lo que dejan a sus lectores es simplemente la satisfacción emocio-
nal de haberlos leído. Una de las grandes contradicciones es que 
cada año se sigan publicando más libros y los lectores sean cada 
vez menos (Verdú, 2005: 35). En una cultura sin culto, es fácil ser 
presa de las orgías de los mass media. Las series de televisión, 
por ejemplo, desde las de escritores o médicos ebrios hasta las de 
un puñado de personas que aparecen por causas inverosímiles 
en una isla que aparece y desaparece, se convierten en el suceso 
conversacional de moda y de los programas de entretenimiento. 
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No verlos o no saber de ellos lo deja a uno fuera de innumera-
bles conversaciones triviales y sin sentido. Tomar distancia con 
las orgías televisivas lo sitúa a uno lejos del entendimiento de los 
chistes que se puedan hacer en torno a ello.

El entretenimiento de bajo nivel, que está a la orden del día 
en cualquier sociedad contemporánea, es de fácil reinversión y 
evita, a toda costa, la reflexión profunda o la lentitud. Podríamos 
decir que, en este sentido, el divertimento se ha vuelto más efi-
ciente, pero que las consecuencias de esto son desastrosas pues 
ha adquirido un carácter cada vez más trivial. Sobra decir que 
esto es una condición general de las ofertas de la industria del 
ocio. Lo vemos en el cine, la música, el teatro, la televisión, el in-
ternet, la literatura, pero sobre todo en el orden de reproducción 
por excelencia de lo social que son las conversaciones cotidianas. 
La gente evita hablar de cosas profundas, prefiere el consumo 
eficiente o de fácil reinversión que versa sobre las trivialidades 
de la vida.

Frente al resquebrajamiento de la cultura culta se ha erigido 
una industria cultural de lo superfluo que si bien refleja y dicta 
los patrones de consumo de la derrama económica, se presenta 
como legítima apelando a la masificación del consumo de deter-
minados productos (el heurístico aquí sería que “si lo consume la 
mayoría hay que consumirlo también”; “si 10 millones de perso-
nas se ríen con eso, es que definitivamente es divertido”).

Conclusiones

El acceso desigual a los distintos sistemas de la sociedad, la 
excesiva monetarización de los problemas y la aparición de nue-
vas amenazas y riesgos ha propiciado, sin quererlo, el surgimien-
to de fenómenos culturales y sociales que, para fines de análisis, 
se han llamado en este trabajo ‘estrategias de inclusión’. Cabe 
mencionar que las señaladas aquí no son precisamente las únicas. 
Seguramente el lector podría haber descubierto ya muchas más. 
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Sólo por mencionar algunos otros ejemplos con el afán de no caer 
en la repetición, se podría decir que a pesar de tanta revolución 
científica y tecnológica, el pensamiento mágico, icono cultural de 
la Edad Media, ha prevalecido hasta nuestros días. No se ha ex-
tinguido. Y con él, una pléyade de fenómenos culturales se puede 
vislumbrar. En términos muy generales, podemos decir que Oc-
cidente ha entrado en un proceso acelerado de ‘orientalización’. 
Lo que explica el éxito del reiki, el yoga, el feng shui, etc.

De forma paralela, la sociedad ha entrado en un severo proce-
so de medicalización. Como práctica, la automedicación se ha ex-
tendido mientras que la industria médica ha hecho de la salud un 
verdadero mercado. Así, encontramos otra oposición. Mientras 
la industria insiste en medicalizar los problemas, las ‘terapias al-
ternativas’ insisten en desacreditar a la ciencia médica. Y es en 
los terrenos de estas últimas que encontramos, también, formas 
a través de las cuales la gente intenta incluirse por la vía de la 
desacreditación de los discursos médicos institucionales.

Sólo por poner el último ejemplo, quizá el más divertido de 
todos, sea el del sexo desenfrenado. Gracias a la industrialización 
del sexo y a que éste se ha convertido en un gran negocio, es 
que podemos considerarlo el último recoveco de la defensa de la 
identidad, no sin dejar de mencionar que esto tiene su lado oscu-
ro en los dominios de la prostitución y la pornografía infantil por 
poner dos casos de fácil identificación. No obstante, en el lado 
amable, ha devenido una estrategia de inclusión en la medida en 
que se ha convertido en una forma de entretenimiento colectivo.
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Resumen 
En los últimos años, el uso de Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) 
para vigilancia, históricamente restringido al ámbito privado, ha 
evidenciado un desplazamiento hacia el sector público, implementándose 
estas técnicas en el marco de políticas públicas de prevención del delito 
y control social. El presente trabajo pretende analizar de qué manera la 
presencia de estas cámaras y la reproducción de las imágenes por ellas 
captadas en los medios de comunicación masiva incide en la construcción 
de una geografía determinada de la ciudad, así como también de los 
propios sujetos que la habitan.

Palabras Clave: Control social, Video-vigilancia, Inseguridad, Espacio 
público, Sujetos.

Abstract
In recent years, the use of Closed Circuit Television (CCTV) for 
surveillance, historically restricted to the private sector, has shown a 
shift towards the public sector, being implemented in the framework 
of public policies on crime prevention and social control. This paper 
analyzes how the presence of these cameras and the reproduction in the 
mass media of the images captured by them impact on the construction 
of a particular geography of the city and its subjects.

Key words: Social control, Video surveillance, Insecurity, Public space, 
Subjects. 
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Introducción

En cada vez más ciudades del mundo, una persona que camina 
por las calles y los parques, utiliza transporte público o asiste a 
espectáculos masivos, es captada por cientos de cámaras de se-
guridad y sus acciones son grabadas en forma permanente.

Si bien la instalación de Circuitos Cerrados de Televisión 
(CCTV) para vigilancia estuvo históricamente restringida al ám-
bito privado, en los últimos años se produjo un desplazamien-
to de estas técnicas hacia el sector público, asumiéndose como 
una política estatal de prevención del delito, mayor control de 
los desórdenes sociales y disminución de las situaciones peligro-
sas. La aplicación de herramientas tecnológicas para el monito-
reo de espacios públicos no sólo se ha desplegado en grandes y 
multitudinarias ciudades, sino incluso en comunidades o barrios 
pequeños. 

En el caso argentino, este hecho se ha evidenciado, particu-
larmente, en el territorio de la Provincia de Buenos Aires como 
respuesta a los índices de delitos y al aumento de la preocupa-
ción de la sociedad por esta problemática. Desde 1999, la canti-
dad de denuncias de hechos delictivos a nivel nacional comienza 
a aumentar, manteniéndose estable a partir de 20032. En el caso 
de la Provincia de Buenos Aires, los delitos contra la propiedad 
y los homicidios dolosos registrados han evidenciado un aumen-
to sostenido desde 1997, alcanzando su pico más alto en el año 
20023. Y, si bien la inquietud por el tema venía aumentando desde 
principios de la década del ’90, en 2004 la inseguridad pasó a 
ocupar el primer puesto entre los problemas nacionales (Kessler, 
2008). En este contexto, y en concordancia con la materialización 

2  Sistema Nacional de Información Criminal Año 2008. Informe TOTAL PAÍS. 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina. 
3  Sistema Nacional de Información Criminal Año 2008. Informe Provincia de 
Buenos Aires. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República 
Argentina. 
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en Argentina del discurso preventivo en torno a las políticas de 
seguridad que se evidencia en el mismo período (Hener y Niszt 
Acosta, 2004), la aplicación de las tecnologías en el campo de la 
seguridad ha dado lugar a nuevos mecanismos de control social 
y los sistemas de monitoreo público urbano se presentan, funda-
mentalmente, como herramientas para la prevención de delitos 
en el plano local.

El presente trabajo pretende analizar de qué manera la pre-
sencia misma de estas cámaras y la reproducción de las imágenes 
por ellas captadas en los medios de comunicación masiva inciden 
en la construcción de una geografía determinada de la ciudad, así 
como también de los propios sujetos que la habitan. 

Aspectos metodológicos 

La investigación se ha centrado en dos casos de estudio, corres-
pondientes a los municipios bonaerenses de La Plata y Tigre. La 
elección de los mismos se ha basado en motivos diversos. 

El partido de Tigre cuenta con un total de 376.381 habitantes4, 
que lo ubican cerca de la media entre los municipios que compo-
nen el Gran Buenos Aires, y ha exhibido un notable crecimiento 
en los últimos diez años5. Ha sido un distrito pionero en la im-
plementación de sistemas de vigilancia del espacio público con 
CCTV. Su plan municipal de monitoreo satelital fue inaugurado 
en marzo de 2008, un año antes del lanzamiento del Programa 
Integral de Protección Ciudadana, destinado a facilitar la incor-
poración de este tipo de tecnología en materia de seguridad en 
los municipios bonaerenses6. Luego de tres años, el sistema se ha 

4  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010. 
5  En términos poblacionales, ha evidenciado un crecimiento del 25 por ciento entre 
2001 y 2010. Fuente: INDEC.
6  El Programa Integral de Protección Ciudadana se ha puesto en marcha en abril 
de 2009, como resultado de un convenio de cooperación firmado por la Jefatura 
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extendido y diversificado como ningún otro. El municipio cuen-
ta actualmente con 500 cámaras y la proyección de alcanzar un 
total de 800, pero ha avanzado hacia la integración de todos los 
sistemas de CCTV existentes en la zona, tanto del ámbito públi-
co como privado. Incluye, además, la participación activa de la 
comunidad y constituye uno de los ejes comunicacionales de la 
gestión municipal. 

La Plata, por su parte, es la capital de la Provincia de Buenos 
Aires y cuenta con una población total de 654.324 habitantes7. 
La implementación de su sistema de monitoreo con CCTV se ha 
enmarcado en el programa de alcance provincial destinado a tal 
fin y cuenta actualmente, según informaciones difundidas por el 
propio municipio, con unas 200 cámaras de seguridad en todo el 
partido. La particularidad en el caso de La Plata es que la geogra-
fía de la ciudad ha sido un aspecto central de la estrategia muni-
cipal desde su puesta en marcha, delimitando zonas de riesgo a 
partir de la colocación de los dispositivos. En el nivel comunica-
cional, este elemento ha cobrado especial relevancia durante el 
periodo de campaña electoral del Intendente hacia su re-elección 
en octubre de 2011. 

El corpus de análisis incluyó los planes desarrollados por 
cada uno de los municipios en materia de vigilancia del espacio 
público con videocámaras, así como también los principales ca-
nales comunicacionales utilizados en relación a esta temática por 
los gobiernos locales: sitios web institucionales y redes sociales. 

Asimismo, se han incluido noticias y artículos periodísticos 
publicados por medios gráficos en versiones impresas y digita-

de Gabinete de Ministros de la Nación y el Ministerio Seguridad del Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires. El programa consiste en la asignación de recursos 
nacionales no reintegrables a diversos municipios bonaerenses destinados a 
incorporar tecnología en materia de seguridad para la prevención de delitos.
7  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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les, seleccionándose un medio de alcance nacional y tres medios 
locales para cado uno de los casos8. 

A los fines de analizar la difusión de los videos captados por 
las cámaras de seguridad se han utilizado como fuentes los sitios 
web municipales, otras plataformas digitales como Youtube y Fa-
cebook, y el programa televisivo Cámaras de Seguridad9. 

El diseño de investigación ha sido predominantemente de 
tipo cualitativo, abordándose el problema principalmente me-
diante el análisis discursivo. La elección de esta metodología per-
mitió explorar relaciones y situaciones que se dan en el ámbito 
social. Las herramientas cuantitativas fueron utilizadas sólo a los 
fines de verificar algunos datos a partir de la medición de varia-
bles y regularidades en el corpus de análisis.

El panóptico urbano

Las políticas de seguridad han alcanzado, sobre todo a partir 
del comienzo del nuevo siglo, una centralidad cada vez mayor 
en las planificaciones de gobierno, tanto a nivel nacional como 
provincial y municipal. Como consecuencia, se produjo una in-
tensificación de los mecanismos de control social dirigidos a la 
prevención del delito y una mayor intervención del Estado en 
los espacios públicos, aumentando la iluminación en las calles, 
enrejando plazas y parques o instalando sistemas de vigilancia 
continua con cámaras distribuidas por la ciudad. 

Los mecanismos de poder que en las sociedades disciplinarias 
actuaban al interior de las instituciones de control se trasladan, 

8  La base documental mediática ha incluido artículos publicados entre enero y junio 
de 2011 en Diario Clarín, como medio gráfico de tirada nacional; El Día, Diagonales 
y Hoy para el caso de La Plata; Diario Lo Nuestro, Agencia de Noticias Infoban y 
Zona Norte Diario para el municipio de Tigre. 
9  Programa que se emite semanalmente (los días miércoles en el horario de 22.30 a 
23.30) por la señal de aire América TV desde mayo de 2011. Se han utilizado, para el 
análisis, cinco emisiones correspondientes al mes de junio de 2011.
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de esta forma, a la totalidad de la sociedad y a los espacios públi-
cos. Y la intervención sobre los cuerpos, convertidos en “cuerpos 
dóciles” a través de la disciplina, se extiende a todos los indi-
viduos, adiestrándolos para una vigilancia continua (Foucault, 
1975: 142). En las sociedades contemporáneas, las denominadas 
“sociedades de seguridad”, el delito se presenta en el marco de 
una serie de acontecimientos probables y las reacciones del poder 
frente a ese fenómeno implican un cálculo de costos (Foucault, 
1978: 21, 40). La administración de los riesgos aparece, entonces, 
como un nuevo y poderoso mecanismo de control vinculado al 
biopoder, un poder que se ejerce positivamente sobre la vida e 
implica controles precisos y regulaciones generales (Foucault, 
1978: 15). Así, el objetivo real del aparato biopolítico no sería pe-
nalizar infracciones, sino controlar la peligrosidad. 

La aplicación de estos sistemas de monitoreo público urbano 
nos remite, de algún modo, a esa realidad descripta por George 
Orwell en 1984, donde absolutamente todo podía ser visto por 
el ojo del Gran Hermano. Es, a escala social y ampliada, el gran 
panóptico de las instituciones disciplinarias, que permite mante-
ner una vigilancia constante sobre el conjunto de la población y 
regular así su accionar. 

“Es visto, pero él no ve (…) De ahí el mayor efecto del 
Panóptico: inducir en el detenido un estado consciente 
y permanente de visibilidad que garantiza el funciona-
miento automático del poder” (Foucault, 1975: 204). 

La mirada vigilante del estado municipal ejerce así su poder 
sobre los ciudadanos. Los operadores en los centros de monitoreo 
pueden ver, en teoría, todo lo que sucede en la ciudad. Se pasa así 
a las “sociedades de control”, donde la crisis de las instituciones 
ha dado lugar a un tipo de control aplicado de forma sistemática 
en espacios abiertos (Deleuze, 1990: 115-116).

La aplicación de estas técnicas de videovigilancia en espacios 
públicos no es un descubrimiento local. Los sistemas del Monito-
reo Público Urbano (MOPU) de La Plata y el Centro de Operacio-
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nes (COT) de Tigre reproducen experiencias de grandes capitales 
y centros urbanos del mundo. Se encargan de monitorear la ciu-
dad durante las veinticuatro horas del día, visualizando y con-
trolando las imágenes captadas por las cámaras distribuidas en 
los lugares considerados de mayor peligrosidad, y dando aviso 
a la fuerza policial ante accidentes, delitos o hechos sospechosos.

Es que las últimas décadas han demostrado que la vigilan-
cia, siguiendo los pasos de la modernidad, se ha convertido en 
un fenómeno globalizado. Su gran expansión, sobre todo en el 
hemisferio norte, se produjo con mayor velocidad a partir de 
1970 luego de la computarización. Desde 1980, se fue globali-
zando crecientemente a medida que aumentó la movilidad de 
las poblaciones y las relaciones sociales y transacciones ya no es-
tuvieron tan sujetas a las limitaciones espaciotemporales (Lyon, 
2004: 139). Pero, a partir del ataque de las Torres Gemelas el 11 de 
septiembre de 2001, las formas de vigilancia se han diversifica-
do. Sin embargo, tienen algo en común: todas, por alguna razón, 
colocan bajo escrutinio a las poblaciones. Es decir, durante siglos 
la observación y el control estuvieron dirigidos a fines específicos 
y momentos delimitados. Durante el siglo XX, en cambio, la vigi-
lancia se convirtió en una rutina (Lyon, 2002: 2). Las ciudades se 
han transformado, así, en enormes panópticos y es esa “mirada 
sin ojos” la que genera un impacto en la naturaleza misma del 
espacio público. La cuestión no es el control del crimen sino el 
control en un sentido más amplio: la vigilancia se convirtió en 
un mecanismo para garantizar la visibilidad y, junto con ella, la 
exclusión de los “temidos extraños” (Koskela, 2000: 260).

Las imágenes como producto mediático

Ahora bien, ¿cómo se construye el consenso social acerca de los 
delitos que deben mantener alerta a la población? ¿Quién esti-
pula cuáles son los hechos y quiénes son las personas sobre las 
cuales se deberá hacer foco? En este punto cobra especial rele-
vancia un elemento que se ha acrecentado notablemente en el 
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último tiempo: el acceso público a ciertas imágenes captadas 
por los sistemas de monitoreo. Como fenómeno paralelo –quizá 
consecuente– a la implementación de los sistemas de vigilancia 
por CCTV, recientemente se ha podido verificar en Argentina la 
puesta a disposición de las imágenes captadas por las cámaras de 
seguridad a través de diversos mecanismos. 

En primer lugar, algunos municipios publican estos videos a 
través de sus sitios web y redes sociales como Facebook y Youtu-
be. En segundo lugar, y aún más importante, estas imágenes han 
tomado cada vez mayor protagonismo en los medios de comu-
nicación masiva. Incluso, la circulación de las imágenes captadas 
por estos sistemas de monitoreo ha dado lugar, en Argentina, a 
la llegada al aire televisivo del programa Cámaras de Seguridad, 
destinado exclusivamente a reproducir (luego de su previa selec-
ción y edición) lo que captan las cámaras de vigilancia. Y entra 
aquí también en juego la política comunicacional adoptada por 
cada Municipio, que entrega este material no sin un previo re-
corte.

En la propuesta de Ferrer (2005), las redes mediáticas e in-
formáticas se presentan como orientadoras de la visión y como 
voluntades de poder que pretenden instaurar una matriz total al 
interior de la cual un modo de pensar y de vivir queda enmarca-
do y desde la cual el mundo se expone ante nosotros. Las nuevas 
tecnologías de la visión se insertan cada vez más en la vida co-
tidiana con total naturalidad, al tiempo que “fijan formas en lo 
visible”. De esta manera, regulan la “voluntad de ver”, orientan 
la atención visual, señalan perspectivas convenientes. Así plan-
teado, “las verdades visuales que se exponen en esos marcos no 
son imágenes del mundo sino un mundo sólo asible bajo la forma 
de la imagen” (Ferrer, 2005: 29).

Las instituciones y poderes de turno han hecho uso de la 
“máquina visual” para potenciar su impulso y sesgarla con cierta 
intencionalidad ideológica. 
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“La máquina visual es el ensamblaje de metáforas lumí-
nicas del conocimiento, espacios institucionales y arqui-
tectónicos y tecnologías de las visualización, cuya arti-
culación despliega un espacio existencial donde se pone 
al descubierto una verdad de época” (Ferrer, 2005: 33). 

De esta forma, los sistemas de monitoreo tienen un impac-
to directo en la vida social y re-organizan, de cierta forma, a las 
multitudes. Si bien cada vez tenemos más acceso a las imágenes 
captadas de la ciudad en la que vivimos, es preciso destacar que 
nunca accedemos a la totalidad de ellas. Estamos, en cambio, ha-
bilitados a ver sólo un recorte que decide alguien más, ya sea 
el propio municipio o los medios de comunicación, que vuelven 
a imponer una impronta determinada exenta de toda objetivi-
dad. Justamente, los editores y diseñadores de imágenes en los 
espacios mediáticos cumplen funciones estético-políticas. Porque 
controlar la percepción significa fundar una soberanía política y 
lo que hoy se designa como realidad debió ser legitimado y creí-
do como una verdad visible (Ferrer, 2005: 121). 

En las últimas décadas, nuevos enfoques de los estudios de la 
comunicación han puesto el eje sobre el concepto de construcción 
social de la realidad, planteándose investigar las formas en que 
los medios modelan el conocimiento que el sujeto tiene de ella 
(Barata, 2003: 488). Sin embargo, existe una identificación entre 
los órdenes del discurso de la realidad y del discurso sobre la 
realidad que responde a la visión naturalizada sobre la capacidad 
de los medios de mostrar, objetivamente, lo que pasa a través de 
sus fuentes y del conocimiento que dicen tener sobre la opinión 
pública (Martini, 2009: 23). Y, en este punto, se da un proceso de 
retroalimentación continua: 

“El verosímil construido por la noticia periodística le-
gitima sus fuentes en esa ‘realidad’ a la que por lo ge-
neral la sociedad accede a través de los discursos de los 
mismos medios, que se convierten en fuentes para otros 
discursos sociales e institucionales” (Martini, 2009: 23). 
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De esta forma, no sólo se construye la realidad sino también 
lo que se entiende por inseguridad ciudadana, delimitándose el 
esquema simbólico sobre el orden y la moralidad, determinando 
qué y quién es correcto (Barata, 2003: 590-510).

Veo, veo… ¿qué ves? 

Un elemento central en el análisis es la observación de aque-
llo que están mirando los sistemas de vigilancia por CCTV, en 
qué lugares específicos y en qué sujetos se detiene esa mirada 
vigilante. 

En primer lugar, se ha podido observar que las políticas de 
control y represión del delito que ponen en práctica los estados 
municipales a través de los sistemas de monitoreo de los espacios 
públicos centran su atención en delitos menores, poniendo el eje 
en aquello definido por el Realismo de Derecha como pequeñas 
incivilidades (Wilson y Kelling, 1982: 70). Tanto en La Plata como 
en Tigre, se asume que las formas delictivas de mayor impacto 
para la seguridad son aquellas vinculadas a delitos contra la pro-
piedad, hurtos, actos de vandalismo y robos callejeros. Incluso, 
el temor no se focaliza sólo en la posibilidad de ser víctima de 
un delito, sino también en el miedo a ser molestado por gente 
indisciplinada. En este sentido, estos programas apuntan a elevar 
el nivel de orden público en los barrios (Wilson y Kelling, 1982: 
77). La reiterada mención en estos proyectos a las “situaciones 
sospechosas” a la par de los “hechos delictivos” o “circunstancias 
peligrosas”, lleva inevitablemente a preguntarse qué es lo sospe-
choso y cómo lo determinan las cámaras.

Al mismo tiempo, la comunidad asume un rol fundamental 
en tanto se considera necesaria su contribución en la lucha contra 
el delito. La Secretaría de Protección Ciudadana de la Munici-
palidad de Tigre, que tiene bajo su órbita al COT, incluye entre 
sus objetivos “coordinar las relaciones entre las policías y los ve-
cinos”. Por otro lado, se introducen tecnologías destinadas a la 
intervención de la comunidad en la prevención del delito, como 
las “columnas anti-pánico”, que forman parte del MOPU de La 
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Plata. En esta línea, se busca fortalecer los mecanismos de control 
informales y la interacción de la fuerza policial con la comunidad 
local. 

Con lo cual, los sistemas reconocen, en primera instancia, dos 
grupos de sujetos que se presentan como excluyentes: los delin-
cuentes o disturbadores del orden público, sobre los cuales las 
cámaras deben focalizar su atención; y los vecinos o ciudadanos, 
de los cuales se requiere su colaboración para que estos sistemas 
funcionen.

Con el surgimiento de una nueva condición post-social a 
partir del Neoliberalismo ha sido necesario replantearse qué sig-
nifica gobernar la in/seguridad. Entre las transformaciones que 
caracterizan esta etapa, es posible reconocer un desplazamiento 
de la defensa de la sociedad a la gestión focalizada de los niveles 
de inseguridad en las comunidades, surgiendo como resultado 
intervenciones de carácter puntual, local y situativo (De Marinis, 
2004: 67). De esta forma, se produce un heterogéneo mosaico de 
zonas caracterizadas por sus diferentes niveles de seguridad y 
peligrosidad que requieren de la aplicación de políticas especí-
ficas. 

Incluso, la gran expansión de estos sistemas ha generado “el 
miedo a los espacios no vigilados”: mientras más se extiendan los 
CCTV como norma, más pelearán las áreas excluidas por ganar 
en cobertura (Graham, 2002: 139). La incorporación de técnicas 
digitales y algorítmicas a estos sistemas de CCTV ha permitido 
desarrollar un tipo de monitoreo automatizado que busca algo 
“anormal” o “inesperado”. Esto, sumado a la utilización de tec-
nologías de base de datos por imágenes, ha llevado a prácticas 
sociales discriminatorias o racistas a partir de la generación de 
estereotipos y tipologías de lo anormal o amenazante (Graham, 
2002: 140). Es que la videovigilancia modifica la forma en la cual 
es ejercido el poder, modifica las experiencias emocionales en 
el espacio urbano y afecta la forma en la cual la “realidad” es 
conceptualizada y entendida (Koskela, 2000: 250). La vigilancia 
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contribuye, como sostenemos aquí, a la producción del espacio 
urbano. 

Dos casos, una misma lógica

El tema de la inseguridad pone en cuestión, a su vez, la defini-
ción de su opuesto. Es decir, hay que determinar qué elementos 
permiten establecer los niveles de “seguridad”. En este aspecto, 
es central la instalación de la temática en la agenda pública y los 
criterios que son privilegiados a partir de ella. 

“En general, las políticas de gobierno y los medios ma-
sivos básicamente centralizan el tema de la inseguridad 
en la cuestión del delito callejero o del crimen callejero” 
(Daroqui et al., 2003: 2). 

La prevalencia de este tipo de inseguridad y el relegamiento 
de otras inseguridades es también percibido en el abordaje que 
realizan los medios de comunicación de esta temática. 

“La inseguridad es un significante salido de las entrañas 
del discurso periodístico sobre el crimen, que terminó 
remplazando metonímicamente a delito (…) Las otras 
inseguridades han quedado relegadas o invisibilizadas” 
(Martini y Pereyra, 2009: 13-14). 

Es en este marco de afianzamiento de la noción de “inse-
guridad” relacionada al delito y de la prevalencia de acciones 
estatales orientadas a la prevención que surgen las nuevas mo-
dalidades de vigilancia del espacio público, como herramientas 
para reducir al “pequeño delito desorganizado”. En Argentina, el 
monitoreo de espacios públicos en manos del Estado aparece ya 
avanzada la primera década del siglo XXI, siendo el municipio 
de Tigre el primero en implementarlo y el que mayor expansión 
y difusión ha logrado en los últimos años. Pero la extensión de 
estos sistemas de videovigilancia en la Provincia de Buenos Aires 
ha encontrado su mayor impulso a partir de la creación y puesta 
en marcha en abril de 2009 del Programa Integral de Protección 
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Ciudadana, surgido de un convenio de cooperación firmado por 
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Ministerio 
Seguridad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En este 
contexto se inscribe el segundo de los casos seleccionados para el 
análisis, el de la ciudad de La Plata. 

La extensión, por parte del gobierno provincial, de la video-
vigilancia en los municipios bonaerenses deja entrever, entre 
otras cosas, sobre qué tipo de delitos se está haciendo foco desde 
las políticas de seguridad. El objetivo principal de estos sistemas 
es “identificar las situaciones de peligro” a partir de la “ayuda 
de los ojos tecnológicos”10. Se pone la atención en los “lugares 
clave”, considerados “lugares de riesgo”, para que “el Estado 
se anticipe desde la prevención” con el fin de “cuidar la vida”11. 
Pero aquí habría que detenerse a analizar qué se considera una 
situación de peligro y dónde están los riesgos. 

La intención de controlar a los jóvenes, la focalización en las 
drogas y el alcohol como principales problemáticas, y la atención 
a situaciones que “alteran el orden público” son algunos de los 
elementos que muestran cómo estos mecanismos se centran, al 
igual que los realistas de derecha, en las pequeñas incivilidades. 
Si bien, en primera instancia, las cámaras están destinadas a vigi-
lar y controlar a la totalidad de la población, lo cierto es que estos 
mecanismos terminan por poner en el centro de la escena a los 
grupos sociales considerados como “indisciplinados”, entre los 
que incluyen a mendigos, borrachos, adictos, adolescentes ruido-
sos, prostitutas, vagabundos y personas mentalmente perturba-
das (Wilson y Kelling, 1982: 68). En este punto, otro de los con-
ceptos interesantes en este análisis es el de “sujetos desviados”. 
Siguiendo a Becker (1963), la “desviación” es una mala acción 

10  Discurso del Gobernador Daniel Scioli en ocasión de inauguración de un sistema 
con 40 cámaras de seguridad en el municipio de Berisso. Buenos Aires, 13 de octubre 
de 2010. Disponible en www.prensa.gba.gov.ar. 
11  Discursos varios del Gobernador Daniel Scioli en mayo de 2011. Disponibles en 
www.prensa.gba.gov.ar. 
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que ha sido etiquetada públicamente como tal como resultado de 
una iniciativa de alguien.

“Antes de que un acto sea visto como desviado, y antes 
de que ningún tipo de persona sea etiquetada y tratada 
como marginal por la comisión de ese acto, alguien tiene 
que haber creado la norma que establece ese comporta-
miento desviado” (Becker, 1963: 181). 

Lo que sea catalogado como desviado y, por lo tanto, requiera 
de mayor atención de los operadores en los centros de monitoreo 
es, entonces, consecuencia de un proceso de interacción entre las 
personas. Para que exista desviación es preciso que sea definida 
con anterioridad la norma y ésta es siempre creada y aplicada por 
alguien con un interés propio. Luego, el Estado desarrolla me-
canismos para responder a una cuestión instalada en la opinión 
pública y sobre la que se ha logrado que la gente sienta que hay 
que hacer algo al respecto. Pero, al mismo tiempo, los videos de 
las cámaras de seguridad construyen a los sujetos e instalan, de 
algún modo, en la sociedad las causas del miedo.

En el Municipio de Tigre la seguridad es entendida como “un 
derecho” y la protección ciudadana se presenta como “un valor” 
que involucra “a todas las personas”12. En este sentido, se apela 
a la participación activa de la comunidad, a la cual se otorga un 
papel protagónico. La misma Secretaría de Protección Ciudadana 
de la Municipalidad de Tigre tiene entre sus objetivos “coordinar 
las relaciones entre los policías y los vecinos”. En esta línea, se 
introducen las distintas tecnologías para la participación de la co-
munidad y se pretende mostrar una responsabilidad compartida 
en la lucha contra el delito. En la descripción del Plan Alerta del 
sitio web del COT se expresa: 

12  “Daniel Scioli y Sergio Massa inundan de patrulleros a Tigre”. Diario Lo Nuestro, 
06 de junio de 2011.
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“La comunidad de Tigre ha diseñado, durante los últi-
mos tres años, un sistema de protección ciudadana mu-
nicipal para colaborar con el gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, quien tiene bajo su responsabilidad la 
seguridad de sus habitantes”13. 

Se presenta aquí al gobierno municipal y a los vecinos de Ti-
gre como pares, ambos integrantes de esta comunidad creadora 
del plan y que contribuye a través de sus acciones con las fuerzas 
policiales provinciales. El municipio pone a disposición la red, a 
través de la instalación de cámaras, del centro de monitoreo, de 
la provisión de operadores para el mismo, de la compra de mó-
viles propios para el patrullaje y de la puesta en funcionamiento 
de los distintos mecanismos para realización de denuncias. Los 
vecinos, por su parte, son los encargados de iniciar el flujo de 
información, enviando sus alertas mediante el sistema POS en 
comercios, mensajes de texto desde teléfonos celulares, la pági-
na web del COT, los botones de pánico ubicados en colectivos y 
escuelas, y los 2.000 vigiladores privados que se incorporaron al 
sistema. Si bien está claro que no existe tal paridad, se define así 
a un grupo social al que se le asigna un rol de asociado al poder 
estatal en la “lucha contra el crimen”, evidenciando también que 
no todos los habitantes de la ciudad son miembros de la mencio-
nada comunidad. 

Asimismo, hay una gran focalización en las víctimas, término 
que aparece siempre contrapuesto al de delincuente. Se excluye, 
así, toda posibilidad de que quien es delincuente pueda también 
ser considerado una víctima. Las significaciones que giran en tor-
no a este concepto remiten sólo a un modo de ser víctima atado a 
la noción de inseguridad como delito, a la que venimos haciendo 
referencia. 

13  Sitio web del Centro de Operaciones Tigre y el Plan Alerta: www.alerta.tigre.
gov.ar 
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Al mismo tiempo, los videos difundidos de los CCTV van 
construyendo una cierta geografía de la ciudad que está deter-
minada por el miedo, los riesgos y la peligrosidad. Esta cons-
trucción, puramente subjetiva, condiciona el uso de los espacios 
públicos, que comienzan a ser catalogados como seguros o inse-
guros de acuerdo al nivel de vigilancia que en ellos se opere. 

En el caso de Tigre, estas imágenes que dejan una huella en 
el entramado social son difundidas tanto a través de medios de 
comunicación masiva como por los canales propios del Munici-
pio. En este sentido, se utiliza tanto el sitio web como los perfi-
les en redes sociales como Facebook y Youtube. Entre los videos 
de robos, persecuciones y choques automovilísticos, se mezclan 
otros hechos de bastante singularidad, como la detención de dos 
jóvenes por trasladar un ganso en una mochila14 o hechos que 
“perturban el orden público”15, tan “amenazantes” para el vecino 
como el caso de un hombre que, recién llegado de un pueblo del 
interior de la provincia, decide bañarse en una fuente de agua 
ubicada en el ingreso al municipio de Tigre, agregando un ele-
mento fuera de lugar en la postal turística.

En el caso de los videos emitidos en medios de comunicación 
masiva, la regularidad en el estilo de la edición, la musicaliza-
ción, los subtítulos, las inscripciones gráficas y la utilización de 
herramientas de resaltado sobre la imagen permiten confirmar 
que es la gestión municipal la que entrega los videos ya editados 
y listos para su reproducción. 

Como se ha mencionado, la puesta a disposición de las imá-
genes captadas por los sistemas de monitoreo municipales de 
distintas ciudades dio lugar, en mayo de 2011, a la llegada al aire 
televisivo del programa “Cámaras de Seguridad”. Con una emi-

14  “Tigre: una mochila con sorpresa”, 19 de julio de 2011. Disponible en http://
www.youtube.com/watch?v=BWBpDrY58yA 
15  “Las cámaras lo limpiaron”, 17 de enero de 2011. Disponible en http://www.
youtube.com/user/policialestigre#p/u/41/fjHVwwiTH0w. 



321

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 16, 2012

sión semanal de una hora de duración, está destinado casi exclu-
sivamente a reproducir el material tomado por las cámaras de 
vigilancia. 

De las emisiones seleccionadas para el análisis, se ha podido 
detectar que en sólo el 21,8% de los videos exhiben casos de robos 
o hurtos en la vía pública. El resto se divide entre peleas calleje-
ras (21%), personas borrachas (9,2%), accidentes automovilísticos 
(7,6%), exhibicionismo (6,7%), “situaciones sospechosas” (2,5%), 
los jóvenes en la noche (3,4%), violencia de género (1,7%) y otras 
situaciones (21%), entre las que se pueden mencionar, a modo de 
ejemplo, sucesos tan disimiles como animales sueltos, picadas de 
motos, pintadas en la vía pública, incendios, despedidas de solte-
ros y gente durmiendo en la calle16. 

Al mismo tiempo, tanto la elección como la forma de presen-
tar los videos del Municipio de Tigre implica una determinada 
manera de caracterizar a los sujetos y construye el espacio ur-
bano en que estos se desenvuelven a partir de la oposición se-
guro-inseguro. Se presenta, así, una imagen de los buenos veci-
nos amenazados por el crimen, comprometidos todos ellos con 
una mayor participación ciudadana en pos de colaborar en la 
vigilancia y el control social, en contraposición con los grupos 
amenazantes, procedentes de las minorías sociales o los sectores 
marginales, que deben ser mantenidos bajo la lupa en forma per-
manente a fin de evitar situaciones que disturben el “orden pú-
blico”. Dos parejas comen hamburguesas en la puerta de un local 
de comidas rápidas cuando un joven “revoltoso y desafiante” co-

16  Los porcentajes fueron obtenidos en base a la observación y clasificación de 
los videos incluidos en las cinco emisiones del programa televisivo Cámaras de 
Seguridad que conforman el corpus de análisis del presente trabajo (miércoles 1° de 
junio de 2011, miércoles 8 de junio de 2011, miércoles 15 de junio de 2011, miércoles 
22 de junio de 2011 y miércoles 29 de junio de 2011). A los fines del presente trabajo, 
se entiende por “video” a toda aquella composición audiovisual generada a partir 
de la edición de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en el espacio 
público que, por sus características y su delimitación espacio-temporal, puede ser 
considerada una unidad narrativa con un comienzo y final determinados.
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mienza a molestarlos y “piropear a las mujeres”, impidiéndoles 
“comer tranquilos” por estar “bajo los efectos del alcohol”. Una 
mujer circula con su auto cuando un “limpiavidrios delincuente” 
irrumpe su rutina robándole sus pertenencias personales en un 
semáforo de El Talar. Es una mañana cualquiera en un colectivo 
de la línea 720, cuando “un grupo de violentos se toma a golpes 
de puño ante la atónita mirada del resto de los pasajeros atemo-
rizados”. Una “amenaza latente” también se hace presente en la 
línea 721, cuando “un violento bajo los efectos de la droga o con 
sus facultades alteradas” se atrevió a “dirigirse al interior de la 
unidad sin pagar el correspondiente boleto”17. 

Los revoltosos, violentos y delincuentes, por un lado. Los ve-
cinos, trabajadores y ciudadanos, por otro. Las situaciones, coti-
dianas como se presentan, parecen buscar una automática iden-
tificación en los espectadores. La polaridad con que se muestran 
los roles sociales, al mismo tiempo, obliga al espectador a decidir 
de qué lado está: vigilante o vigilado. Las imágenes ponen así 
ante los ojos de los vecinos la ciudad en la que viven, construyen 
el espacio de interacción y regulan las relaciones sociales.

En el caso de La Plata, el plan se ha presentado, desde el pri-
mer momento de su instalación en junio de 2009, con el objetivo 
de monitorear los “principales focos delictivos y/o conflictivos 
del municipio”. Uno de los ejes iniciales en los que estuvo basado 
el MOPU fue la instalación de cámaras de seguridad en edificios 
y predios municipales, con el fin de “controlar y resguardar” di-
chos espacios y “mantener bajo observación las zonas o lugares 
críticos que escapan al recurso humano”. La atención focaliza-
da en estos predios municipales tiene que ver con que, por ser 
áreas de grandes dimensiones, son consideradas “susceptibles 

17  “Tigre: se pelearon por una hamburguesa y terminó preso”, “Tigre: las cámaras 
atrapan a un limpiavidrios delincuente”, “Tigre: colectivero alertó con botón de 
pánico y atraparon a violentos con las cámaras”, “Tigre: descontrolado en colectivo 
es atrapado por botón de pánico”. Todos los videos y textos están disponibles en 
www.youtube.com/user/policialestigre 
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de distintas clases de delitos o actos de vandalismo”. Por otro 
lado, el foco de atención está puesto en zonas que concentran ma-
yor nivel de tránsito, tanto vehicular como peatonal, hecho que 
las convierte en “áreas de riesgo” y, por lo tanto, demandantes 
de “protección” municipal. En este sentido, fueron creados los 
corredores comerciales de la ciudad, dando especial interés a la 
instalación de cámaras y monitoreo de estos lugares de “paseo y 
consumo” para brindar “mayor seguridad a los comerciantes y 
vecinos”. Por el mismo motivo, estos corredores son también el 
lugar elegido para la instalación de los denominados Dispositi-
vos de Emergencia o Botón Anti-pánico, que se presentan como 
un complemento a las cámaras de vigilancia y son consideradas 
“una herramienta para brindar seguridad”. 

En esta línea y apelando a la misma lógica, en abril de 2011 
el Concejo Deliberante de La Plata aprobó el “Código de Espec-
táculos Públicos, Actividades Recreativas y de Nocturnidad”, el 
cual establece, entre otras cosas, que las discotecas y restobares 
deben instalar una cámara de seguridad en sus ingresos, a los 
fines de “extremar las medidas de prevención y seguridad para 
el público asistente”18. Un mes más tarde, el Consejo Escolar pla-
tense anunció la creación de una Comisión de Seguridad con el 
objetivo de “estudiar los hechos de vandalismo en los estableci-
mientos educativos e instalar cámaras en las escuelas” en función 
del trazado de un “mapa de inseguridad escolar” y con el fin de 
“prevenir los hechos vandálicos”19. Así comenzó la instalación 
de cámaras en 26 escuelas platenses, previéndose que todas ellas 
sean monitoreadas desde la central del MOPU. A esto se sumó, 
en el mes de junio de 2011, el anuncio de la Municipalidad de 

18  Ordenanza 10.799 del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, sancionada 
el 20 de abril de 2011. Disponible en http://www.concejodeliberante.laplata.gov.ar/
digesto/or11000/or10799.htm 
19  Actualmente el monitoreo y control de los sistemas está a cargo de una empresa 
privada, pero el objetivo tanto del Consejo Escolar como de los funcionarios 
municipales es que el monitoreo de estas cámaras se centralice también en el MOPU.
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La Plata acerca de la colocación de cámaras de seguridad en las 
inmediaciones de varias escuelas, decisión tomada a raíz de una 
serie de enfrentamientos entre estudiantes de distintos colegios 
que tuvieron lugar en la vía pública. 

De esta forma, se fue configurando de a poco un mapa de los 
lugares de riesgo de la ciudad, a partir de la distribución de las 
cámaras de seguridad en función de “estudios de índices delic-
tuales” realizados por las autoridades municipales. Se coloca, al 
mismo tiempo, a ciertos grupos sociales bajo la mira, siendo los 
jóvenes, en este caso, uno de los grandes focos de atención. 

La puesta a disposición de imágenes en el caso de La Plata es 
mucho menor, apareciendo sólo unos pocos videos en su portal 
de la red social Facebook y en el programa televisivo Cámaras de 
Seguridad. Sin embargo, en este municipio, la distribución mis-
ma de las cámaras de vigilancia parece cobrar especial relevancia 
en la construcción de una geografía determinada de la ciudad y 
en la caracterización de los sujetos que en ella habitan. Los mapas 
aparecen de forma recurrente para graficar diversas cuestiones 
relacionadas con el delito y las políticas de seguridad adoptadas. 
Se presta, además, especial atención a la difusión en la prensa de 
la colocación de nuevos dispositivos y a la comunicación perma-
nente de la localización de las cámaras. Es que, en la información 
policial, el crimen aparece asociado con la peligrosidad que se le 
atribuye a determinados espacios urbanos y suburbanos (Pere-
yra, 2009: 41), y en función de esto es que se va construyendo un 
mapa del espacio público absolutamente segmentado y pondera-
do a partir de los niveles de riesgo.

La colocación de las cámaras de seguridad, entonces, aparece 
totalmente conectada a los peligros que se atribuyen a cada zona. 
Así, la concentración de gente en las áreas comerciales de las ca-
lles 8 y 12 de la ciudad de La Plata, por ejemplo, hace subir el 
termómetro del riesgo y, por lo tanto, estos corredores deben ser 
estrictamente vigilados. 
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Desde la descripción y justificación del propio plan de video-
vigilancia en la ciudad de La Plata se expresa que la localización 
sucesiva de las cámaras fue determinada de manera estratégica 
en función de un estudio de los índices delictuales existentes y 
del mapa del delito. Pero, al mismo tiempo, el término “deli-
to” suele ser sustituido metonímicamente por expresiones como 
“situaciones sospechosas”, “circunstancias peligrosas” o “actos 
de vandalismo”. Es decir, las cámaras no son únicamente una 
herramienta de prevención del delito sino que los operadores 
deben también emitir una señal de alarma ante este tipo de si-
tuaciones que les resulten “extrañas” o “anormales”. Una vez 
más, se presenta la dificultosa tarea de entender qué es lo sospe-
choso o peligroso, quién lo determina y por qué está habilitado 
para hacerlo. 

A partir de lo que las cámaras deben mirar y de lo que las 
imágenes dejan ver, se van definiendo los sujetos sociales que 
interactúan en el espacio público. Por un lado, el buen vecino y el 
comerciante de la ciudad, víctimas amenazadas por el avance del 
delito, a quienes el Estado debe dar respuestas para brindar ma-
yor seguridad y prevención. Por el otro, como para el Realismo 
de Derecha, las minorías sociales y los jóvenes en tanto siempre 
potenciales victimarios (Di Iulio et al., 1995).

Conclusiones

Estos panópticos sociales parecen estar dedicados, en primera 
instancia, a extender la mirada vigilante a la totalidad de la po-
blación, poniendo así a todas las personas bajo sospecha y gene-
rando, como consecuencia, un efecto disuasivo producto de que 
la comunidad sabe que está siendo vigilada, pero no puede saber 
en qué momento ni por quién. La mirada vigilante está en manos 
de un Estado municipal que ejerce así su poder sobre los ciuda-
danos y aplica un tipo de control sistemático en espacios abiertos. 
Todos somos, en principio, objeto de observación de estos “ojos 
tecnológicos” distribuidos por la ciudad. 



326

La ciudad bajo la lupa. Un análisis del espacio público y los sujetos en relación a los sistemas de 
video vigilancia - Vanesa Lio

Sin embargo, la utilización de estas herramientas demuestra 
la focalización de la mirada en ciertos lugares y grupos sociales. 
Estos dispositivos están destinados a la persecución de disturbios 
callejeros y ponen la atención en las “pequeñas incivilidades”. 
El tipo de delito captado por los sistemas de videovigilancia de-
muestra que los mismos están enfocados en mantener el orden 
público, buscando no sólo evitar hechos delictivos sino también 
controlar ciertas “irregularidades” sociales como la mendicidad, 
el alcoholismo, las adicciones y la prostitución, consideradas to-
das ellas “situaciones de riesgo”. De la misma manera, los jóve-
nes se presentan como potenciales disturbadores del orden pú-
blico y, por lo tanto, objeto de atención. Estas políticas apuntan, 
así, a controlar a los adolescentes como estrategia para evitar que 
se conviertan en delincuentes. 

Por otro lado, los videos captados por los sistemas de moni-
toreo y puestos a disposición de la comunidad cumplen un rol 
central en la construcción de la geografía de la ciudad y de sus 
habitantes. En primer lugar, hay que recordar que el espacio pú-
blico es, justamente, el lugar de emergencia de los sujetos, donde 
tanto los actores como la política misma cobran forma. Así, la 
intervención de estos dispositivos de control tendrá inevitable-
mente una consecuencia sobre la delimitación del mismo y, por 
ende, en la forma en que los sujetos asuman sus roles. En este 
punto, el papel de las imágenes en circulación se presenta como 
fundamental. Por un lado, por el acceso a visualizar a la ciudad 
en que vivimos de una manera que pretende ser total y mediada 
por unos “ojos tecnológicos” que, emulando a nuestros propios 
ojos, intentan ser transparentes. Por otro lado, porque, como ex-
presa Ferrer (2005), estas tecnologías de la visión insertadas en la 
vida cotidiana fijan formas en lo visible, regulando la voluntad 
de ver y orientando la atención. 

El poder de turno hace uso de la “máquina visual” para po-
tenciar su impulso y sesgarla con cierta intencionalidad propia. Es 
importante remarcar que, de esta intervención, surge un recorte 
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de las imágenes a las cuales tendremos acceso. Justamente como 
consecuencia de esa selección se va construyendo el espacio y los 
sujetos de una manera determinada. Las imágenes presentan con 
cierto nivel de polaridad los roles de los grupos sociales: por un 
lado, los delincuentes; por otro, las víctimas. 

Controlar la percepción significa fundar una soberanía polí-
tica y, en este sentido, especial atención prestarán quienes se dis-
putan el poder por ubicar su “verdad visible” como realidad le-
gitimada. En nuestros casos de análisis, este poder está en manos 
de los Estados municipales, dueños de las imágenes y decisores 
de lo que debe ser mostrado (y bajo qué forma).

Sin embargo, como hemos visto, es también a partir de la 
colocación misma de las cámaras de seguridad que se van deli-
mitando los lugares de riesgo de la ciudad. La concentración de 
gente y la circulación de jóvenes parecen indicar mayores niveles 
de peligro y, por lo tanto, estos espacios aparecen como los pre-
feridos por la mirada vigilante del Estado. Al mismo tiempo, la 
insistencia en la delimitación de ciertas zonas como peligrosas 
lleva a elevar el sentimiento de inseguridad en las personas, ge-
nerándose así un círculo vicioso. 

¿Son los niveles delictivos los que definen ciertos espacios 
como más peligrosos y, entonces, plausibles de vigilancia? ¿O es 
la colocación misma de las cámaras la que define a un lugar como 
riesgoso y eleva el sentimiento de inseguridad percibido por las 
personas en esa zona? La instalación de estos sistemas de video-
vigilancia por CCTV ha ido delimitando así un mapa específico 
de las ciudades en el que las cámaras aparecen como indicadores 
de mayores niveles de peligro y, a su vez, como dadoras de pro-
tección. 

Bibliografía

Barata, Francesc (2003). “Los mass media y el pensamiento criminológi-
co”, en Bergali, Roberto, Sistema penal y problemas socia-
les / Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, pp. 487-511.



328

La ciudad bajo la lupa. Un análisis del espacio público y los sujetos en relación a los sistemas de 
video vigilancia - Vanesa Lio

Becker, Howard (1963). “Iniciativas morales”, en Outsiders, (2009) / 
Buenos Aires, Siglo Veintiuno.

Daroqui, Alcira, Kaminsky, Gregorio y Pergoraro, Juan. “Inseguridad. 
Conversaciones entre Alcira Daroqui, Gregorio Kaminsky 
y Juan Pegoraro”, Revista Argumentos, Número 3 (2003) / 
Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, 
pp. 1-25.

De Marinis, Pablo. “In/seguridad/es sin sociedad/es: cinco dimensio-
nes de la condición postsocial” en Muñagorri, I. y Pegoraro, 
J. La relación seguridad-inseguridades en centros urbanos 
de Europa y América Latina. Estrategias, políticas, actores, 
perspectiva y resultados (2004) / Oñati, Dykinson, pp. 61-
110.

Deleuze, Gilles (1990). “Posdata sobre las sociedades de control”, en 
Christian Ferrer (comp.) El lenguaje libertario: antología 
del pensamiento anarquista contemporáneo, (2005) / La 
Plata, Terramar, pp. 115-121.

Di Iulio Jr., John; Logli, Paul; Koch, Ed, et al. (1995). “Soluciones al cri-
men. 18 cosas que podemos hacer para luchar contra él”, 
Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, Números 
15-16 (2001) / Buenos Aires, pp. 80-117.

Ferrer, Christian (2005). Mal de Ojo: el drama de la mirada, Buenos Ai-
res, Colihue.

Foucault, Michael (1975). “Los cuerpos dóciles” y “El panoptismo”, Vi-
gilar y Castigar, (2002) / Buenos Aires, Siglo XXI Editores 
Argentina, pp. 139-174 y 199-230.

Foucault, Michael (1978). “Clase del 11 de enero de 1978”, Seguridad 
Territorio y Población, (2006) / Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, pp. 15-44.

Graham, Stephen. “CCTV: The Stealthy Emergence of a Fifth Utility?” 
Planning Theory and Practice, (2002), Número 3, pp. 237-
241. 

Hener, Alejandro y Niszt Acosta, Florencia. “La gestión preventiva del 
delito en el contexto de las nuevas racionalidades políticas 
neoliberales”, V Congreso Nacional de Sociología Jurídica, 
(2004) / La Pampa, Universidad Nacional de La Pampa y 
Sociedad Argentina de Sociología Jurídica Argentina. 

Kessler, Gabriel. “Sentimiento de inseguridad y miedo al crimen en 
Argentina”, V Jornadas de investigación en Antropología 



329

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 16, 2012

social, (2008) / Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras 
(UBA).

Koskela, Hille. “The gaze without eyes: video-surveillance and the 
changing nature of urban space”, Progress in Human 
Geography 24 (2), (2000), pp. 243-265.

Lyon, David. “Editorial. Survillance Studies: Understanding visibility, 
mobility and the phenetix fix”, Surveillnace & Society 1 (1), 
(2002), pp. 1-7. 

Lyon, David. “Globalizing Surveillance. Comparative and Sociological 
Perspectives”. International Sociology 19 (2), (2004), pp. 
135-149. 

Martini, Stella. “El delito y las lógicas sociales. La información perio-
dística y la comunicación política”, La irrupción del delito 
en la vida cotidiana. Relatos de la comunicación política, 
(2009) / Buenos Aires, Editorial Biblos, pp. 21-40.

Martini, Stella y Pereyra, Marcelo. “Introducción”, La irrupción del de-
lito en la vida cotidiana. Relatos de la comunicación políti-
ca (2009) / Buenos Aires, Editorial Biblos, pp. 11-17.

Pereyra, Marcelo. “Cartografías del delito, territorios del miedo”, La 
irrupción del delito en la vida cotidiana. Relatos de la co-
municación política, (2009) / Buenos Aires, Editorial Bi-
blos, pp. 41-61.

Wilson, James y Kelling, George (1982). “Ventanas Rotas. La policía y 
la seguridad en los barrios”, Delito y Sociedad. Revista de 
Ciencias Sociales, Números 15-16 (2001), Buenos Aires, pp. 
67-79.





331

Políticas de seguridad y migración del 
Estado mexicano: Impacto en derechos 
humanos de migrantes y sus defensores

José Ascención Moreno Mena1,  
Lya Margarita Niño Contreras2

Categoría: Comunicado
Fecha de recepción: 28 de mayo de 2012
Fecha de aprobación: 11 de julio de 2012

Resumen
Se explora el impacto de las políticas de migración y seguridad 
implementadas por el Estado mexicano en los derechos humanos de 
los migrantes y sus defensores. Nos apoyamos en información arrojada 
en ejercicios de grupos focales con miembros de las Organizaciones 
Civiles (OC) en los años 2010 y 2011, en documentos elaborados por 
ellos mismos, así como en entrevistas a sus líderes más representativos. 
Encontramos que en la estrategia de seguridad del gobierno ha estado 
ausente un enfoque de seguridad humana, esa carencia ha permitido la 
proliferación de distintas violaciones a los derechos humanos así como 
la criminalización de los migrantes y sus defensores. De igual forma se 
detectó la existencia de fisuras que obstaculizan el desempeño de las 
políticas mencionadas; así como la proliferación de actores que acentúan 
la vulnerabilidad de los sujetos en cuestión, al menos 63 defensores de 
derechos humanos han sido asesinados, otros 158 están bajo medidas 
cautelares. 

Palabras clave: seguridad, migrantes, derechos humanos, organizaciones 
civiles, defensores.

Summary
The impact of migration and security policies implemented by the 
Mexican State on the human rights of migrants and their defenders is 
explored. Support is gained from information yielded by the focus 
groups exercises carried out with members of Civil Organizations (COs) 
during 2010 and 2011 (1), both in documents of the COs themselves, or in 
interviews carried out with their most prominent leaders. 

1  Dr. en Ciencias Sociales, Investigador y Docente del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Email: jmoreno@uabc.edu.mx
2  Dra. en Ciencias Sociales, Investigadora y Docente del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Email: lnino@uabc.edu.mx 
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We found that in the government’s security strategy a human security 
approach is absent, whereby such lack has resulted in various human 
rights violations and the criminalization of migrants and their 
advocates; it has also lead to the existence of fractures that hinder the 
performance of such policies, and to the proliferation of players that 
stress the vulnerability of the players subject matter herein: 63 human 
rights defenders have been slain, and the Inter-American Human Rights 
System has issued 158 precautionary measures.

Key words: security, migrants, human rights, civil organizations, 
defenders.

Introducción

El tema de la seguridad en relación con la migración ha sido poco 
abordado por los estudios académicos en la región3; en este sen-
tido, uno de los primeros trabajos en relacionar ambas temáticas 
fue el de la Fundación Rafael Preciado Hernández (Aviña, 2011) 
acerca de la incorporación del tema migratorio en la agenda de 
seguridad. Asimismo, en El Colegio de la frontera norte se han 
desarrollado investigaciones que tratan de vincular las políticas 
de seguridad y los derechos humanos de los migrantes naciona-
les y extranjeros en territorio mexicano (Ramos, 2011); de la mis-
ma manera, el Colectivo de análisis de la seguridad con demo-
cracia (Casede) ha promovido un debate en torno a las políticas 
de seguridad y su relación con la migración, resultando de ello 
algunas publicaciones sobre el tema (Armijo, 2011); finalmente, 
algunos autores también han abordado el tema pero enfocados 
a las repercusiones del ataque terrorista del 11 de septiembre de 
2001 (Artola, 2005; Calleros, 2010).

El presente trabajo se inscribe en la discusión sobre seguri-
dad, migración y derechos humanos y retoma la perspectiva de 
las teorías de las relaciones internacionales del Realismo Políti-
co (Waltz, 1988) y del Constructivismo de los sociólogos Buzan, 
Waever y de Wilde (1998) que nos ayudan a explicar cómo la vin-

3  Cabe aclarar que este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación Nº 084046, 
CB-2007-01 Fondo SEP-CONACYT.
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culación de las políticas de seguridad nacional con temas de la 
agenda pública, en este caso la migración, pueden llegar a afectar 
los derechos humanos.

La pregunta general que guía el texto es: ¿cuáles son los fac-
tores de la política de seguridad del Estado mexicano que han 
propiciado mayor vulnerabilidad de la población migrante en los 
últimos años? 

En ese sentido, el objetivo del análisis será identificar a los 
factores principales que desencadenaron mayor vulnerabilidad 
de las personas migrantes en territorio mexicano.

La hipótesis de trabajo reside en argumentar que la crecien-
te vulnerabilidad de los migrantes en México, ha sido producto 
de la política de control de flujos y de la ausencia de una eficaz 
política de protección gubernamental mexicana hacia los migran-
tes, en la estrategia que desarrolla el gobierno de México contra 
el crimen organizado. La securitizacion de la migración y la au-
sencia de un enfoque de seguridad humana, donde el centro de 
protección debería ser el individuo que se encuentra en el territo-
rio y bajo la jurisdicción del Estado, ha permitido que proliferen 
distintas violaciones a los derechos humanos.

Se sostiene que el entorno de inseguridad y violencia que 
vive el país, también ha vuelto más vulnerables a los defensores 
de migrantes al convertir esa actividad en un gran riesgo.

El estudio se basa en algunos ejercicios de grupos focales 
realizados por El Colegio de la frontera norte con miembros de 
organizaciones civiles de apoyo a los migrantes en los años 2010 
y 2011,4 entrevistas a los líderes de los grupos, así como en docu-
mentos producidos por las propias organizaciones civiles.

4 Los talleres se realizaron para el proyecto “Las políticas de seguridad en México 
y la vulnerabilidad a migrantes: impactos y recomendaciones“, de El Colegio de la 
frontera norte, financiado por la fundación Ford.
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El texto está estructurado en cuatro apartados. El primero de 
ellos trata sobre la política de seguridad y política migratoria del 
gobierno mexicano. En el segundo, se describe la política de se-
guridad del gobierno de Calderón; en el tercero, se analizan los 
riesgos que corren los migrantes y sus defensores; finalmente se 
presentan algunas conclusiones.

Política de seguridad y política migratoria del 
gobierno mexicano

Desde la perspectiva de las organizaciones civiles en el 2001 el 
Estado mexicano definió una política migratoria con un enfo-
que policial e inquisitorio orientado al control de flujos y no a 
la protección de las personas migrantes. Esto por la presión del 
gobierno estadunidense luego del ataque terrorista a las torres 
de Nueva York5. La política de seguridad fue evolucionando ha-
cia un modelo militarista con el gobierno de Calderón. Enton-
ces se fue institucionalizando la securitizacion de la migración y 
actualmente forma parte del discurso de la seguridad nacional. 
Ante el clima de violencia e inseguridad que encontró Calderón 
durante su ascenso a la presidencia de la república, el ejecutivo 
federal optó por una estrategia basada en el uso de la fuerza y 
enfocada hacia la militarización. El presidente decidió emplear 
las instituciones de seguridad pública para llevar adelante una 
’guerra‘ contra organizaciones delictivas que ostentaban cada 
vez mayor poder en el país. Pero fue más allá, asignó al Ejército 
un rol central en su estrategia de seguridad pública, que se en-
focó principalmente en enfrentar a los cárteles mediante el uso 
de la fuerza. 

5  En esos años el gobierno mexicano se incorporó al Grupo de alto nivel de 
seguridad fronteriza México-Guatemala y México-Belice (nombrado en el 2002 
GANSEF y renombrado GANSEG en el 2008) donde se establecieron convenios 
entre México y los dos países de la frontera Sur.
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El presupuesto en ese rubro creció de manera desproporcio-
nada, en el 2001 se erogaron para seguridad 7 mil 245 millones de 
pesos mientras que en el 2011 se aprobaron 135,663.2 millones de 
pesos a ejecutarse en el 2012 (Avelar, 2011). En el 2007, Calderón 
abandonó el concepto de “guerra” sustituyéndolo por Estrategia 
de Seguridad Nacional, y dividió su proyecto en tres puntos funda-
mentales: 1.-contención y debilitamiento de organizaciones crimi-
nales; 2.- fortalecimiento y reconstrucción de las instituciones de se-
guridad y justicia; y 3.- restitución del tejido social y prevención del 
delito (Felipe Calderón rinde su informe regional en Mérida, 2011).

En la agenda de la política de seguridad nacional del gobier-
no de Calderón, se incluyó el tema de la migración y con ello 
se consolidó la visión de securitización. Se creó el Plan Sur para 
direccionar la política de migración y se optó por un aumento 
en la capacidad de vigilancia, control, inspección y contención 
de los flujos migratorios en todo el corredor de la frontera sur6. 
Se incluyó también la participación del Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (CISEN) que, a partir de entonces, quedó 
involucrado en la práctica de la administración de la migración y 
del asilo en México. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se destacó la im-
portancia que tenían los flujos migratorios y la incapacidad para 
controlar los distintos puntos de internación en el país. En el 2004 
se desarrollan convenios de vigilancia y consulta binacional con 
autoridades de Estados Unidos, tales como el programa OASSIS 
(Operation vs Smugglers Initiative Safety and Security, por sus 
siglas en inglés). En mayo de 2005, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Acuerdo en el que el Consejo de Seguridad 
reconoce al Instituto Nacional de Migración (INM) como Instan-
cia de Seguridad Nacional, y se establece su colaboración con el 
CISEN (Informe al Relator, 2011).

6  Desde el Istmo de Tehuantepec, el golfo de México y la costa del Pacífico, hasta los 
estados limítrofes con Guatemala y Belice.
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En el 2007 se explicita la visión de securitización con la inte-
gración del dúo migración-seguridad nacional en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2007–2012. Y en el mismo año se firma la Inicia-
tiva Mérida que permitió la entrega de tecnología biométrica por 
parte de Estados Unidos al INM para el control de las fronteras. 
En el Programa Nacional de Seguridad del 2009, se menciona 
explícitamente como una amenaza a la delincuencia organizada, 
los grupos armados, el narcotráfico, el terrorismo y la vulnera-
bilidad en las fronteras. En el caso de esta última, “la amenaza 
consiste en el debilitamiento de los controles institucionales para 
el ejercicio de la soberanía en las fronteras. Las dinámicas migra-
torias se identifican explícitamente como un riesgo para la segu-
ridad nacional” (Informe al Relator, 2011:20). En el 2011 con la 
promulgación de la Ley de Migración se mantuvo el tema de la 
migración como parte de la seguridad nacional.

La política de seguridad del gobierno de Calderón 
volvió más vulnerables a los migrantes

La política de combate al crimen organizado desarrollado por el 
gobierno federal durante la gestión de Felipe Calderón, ha pro-
piciado mayor vulnerabilidad y criminalización de la población 
migrante. Ahora las personas migrantes tienen nuevas dificulta-
des que sortear para cruzar hacia Estados Unidos y muchos de 
esos obstáculos están relacionados con la presencia de las autori-
dades de todo tipo, a las cuales buscan evitar, y del crimen orga-
nizado, que controla buena parte de las rutas por donde cruzan. 
Eso acrecienta la situación de irregularidad y obliga a los migran-
tes a la búsqueda de rutas alternas que los colocan en condicio-
nes de mayor vulnerabilidad pues la gran mayoría coincide con 
los espacios controlados por los cárteles de narcotraficantes. El 
gobierno mexicano no tiene una estrategia de protección de los 
migrantes que transitan por esas zonas.

El recrudecimiento de las actividades ilícitas de los grupos 
delictivos ligados con los cárteles del narcotráfico, aunado con 
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la estrategia de seguridad del Presidente Calderón de combatir 
por medios militares a la delincuencia organizada, ha generado 
que las regiones por las que transitan las personas migrantes se 
encuentren en niveles de extrema violencia e inseguridad. Al res-
pecto, Human Rigths Watch (HRW) declara…”en vez de forta-
lecer la seguridad pública en México, la ‘guerra’ desplegada por 
Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia,  des-
control y temor en muchas partes del país” (HRW, 2011:5).

La gran mayoría de las regiones por las que transita el ferro-
carril mexicano, medio de transporte más utilizado por las per-
sonas migrantes, al que se le conoce como la “bestia”, se han con-
vertido en territorios controlados por la delincuencia organizada 
que en muchas ocasiones operan sus actividades en complicidad 
con las autoridades municipales, estatales y federales. Ante esto 
las personas migrantes centroamericanas ahora representan una 
fuente más de ingreso y ante su calidad de extranjeras sin auto-
rización, se incrementa su condición de vulnerabilidad, siendo 
víctimas de todo tipo de agresiones y violaciones a sus derechos 
humanos. 

También se han incrementado las agresiones que las personas 
migrantes mexicanas sufren en las diferentes localidades y mu-
nicipios de la ruta migratoria, y que son cometidas tanto por au-
toridades como por grupos delictivos vinculados al narcotráfico. 
“…los migrantes nunca han sido más vulnerables como ahora, al 
punto que hoy en día también sufren en carne propia la violencia 
que impera en la frontera en la medida en que el tráfico de drogas 
se mezcla con el tráfico ilícito de migrantes y la trata de perso-
nas” (Coalición Pro Defensa del Migrante 2009:1).

Las organizaciones civiles (en adelante OC) consideran que 
el modelo militarista que ha seguido el gobierno federal para 
combatir el crimen organizado y el narcotráfico se ha equipara-
do con la visión estadounidense que pone en el mismo tenor al 
terrorismo, narcotráfico y migración, ya que en los operativos y 
acciones de seguridad en las fronteras se entremezclan acciones 
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de seguridad nacional y seguridad pública, es decir no se hace 
distinción entre los fenómenos de crimen organizado, trata y mi-
gración. 

El argumento fundamental del Estado mexicano es que pue-
den representar un riesgo para la seguridad nacional. Sin embar-
go, desde la perspectiva de las OC, no se han definido claramente 
cuáles son esos riesgos, ni tampoco las estrategias o mecanismos 
para hacerles frente. Ese vacío ha propiciado un tratamiento don-
de está ausente el enfoque de seguridad humana, facilitando las 
violaciones a los derechos humanos. 

A pesar de que la criminalización de la inmigración clandes-
tina ya fue erradicada de los marcos normativos en el país, de 
facto se sigue criminalizando a los migrantes, lo que se ve refle-
jado incluso en los discursos de autoridades policiacas y milita-
res.

Las OC consideran que la política de seguridad nacional que 
implementa el gobierno mexicano lleva implícita la idea de que 
se renuncie a ciertos derechos de la ciudadanía en aras de la se-
guridad nacional, como lo hace el gobierno estadounidense. Y 
presentan el ejemplo específico de los migrantes extranjeros, en 
el cual el argumento fundamental que tiene el Estado para garan-
tizar el cese a las violaciones a los derechos humanos de los mi-
grantes y mitigar su sufrimiento, es implementando una política 
de aseguramiento y detención eficaz.

 Es decir, resulta preferible mantener detenidos a los migran-
tes y repatriarlos a sus países, para evitar que sean vejados, en ese 
sentido la política de seguridad invisibiliza las violaciones a los 
derechos humanos. Al igual que las OC consideramos que no se 
debe violentar la seguridad humana con el pretexto de preservar 
la seguridad nacional. No se pueden desconocer de facto los de-
rechos fundamentales de las personas, y mucho menos eludir su 
obligación de protegerlos. 
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Las fisuras de la política de seguridad de 
Calderón 

Desde su inicio, la política de seguridad del gobierno de Calde-
rón en su relación con la migración se desarrolló con una serie de 
fisuras y debilidades que no han sido resueltas en la actualidad. 
La primera fisura tiene que ver con la corrupción de las insti-
tuciones encargadas de regular a los migrantes. El reclamo más 
fuerte ha sido la actuación de los funcionarios del INM en casos 
de abusos, trata y contubernio con secuestradores. Los datos de 
la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
son contundentes, del periodo 2006 a la segunda mitad del 2011, 
esa institución abrió 2 mil 129 expedientes por quejas de violacio-
nes a derechos humanos del personal del INM, y en ocho meses 
–agosto de 2010 - abril de 2011– el INM destituyó a 200 de sus 
funcionarios, de los cuales 40 quedaron sujetos a proceso penal 
(Blancas, 2011). 

Figura 1. Debilidades y fisuras de la estrategia de seguridad federal

Fuente: elaboración propia

Las noticias sobre participación de agentes del INM en casos 
de corrupción, abusos y complicidad con miembros del crimen 
son frecuentes como se puede apreciar en los encabezados de al-
gunos medios: ”Detienen a 2 agentes de migración por abusos. 
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Se les acusa por presuntamente haber prostituido a dos mujeres 
inmigrantes centroamericanas en el estado de Chiapas, en el sur 
de México” (AP, 2011). “Caen agentes del INM por secuestro de 
migrantes. La Procuraduría General de la República investiga a 
seis agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) por su 
relación con el secuestro de migrantes” (González, y Mejía, 2011). 
Migrantes acusan a INM de entregarlos a criminales. “El Institu-
to Federal de Defensoría Pública informó que 120 migrantes que 
fueron rescatados, reconocieron a oficiales del instituto como las 
personas que los bajaron del camión y los entregaron a hombres 
armados” (González, 2011). 

Las declaraciones del propio presidente parecen confirmar 
los reclamos de las organizaciones civiles, Calderón al referirse a 
los agentes del INM menciona: ”Es inadmisible que participen en 
la violación a derechos humanos o que se coludan con delincuen-
tes. (…) El gobierno federal ha iniciado un profundo proceso de 
depuración de las filas del instituto” (CNN, 2011). 

En los talleres realizados por el Colegio de la Frontera Norte 
con las OC, las policías municipales fueron señaladas como las 
más deshonestas y corruptas, por sus acciones de extorsión, robo 
y actitudes discriminatorias. En Tijuana las consideran como el 
enemigo público número uno de los migrantes. En segundo lu-
gar se menciona a los agentes federales, que al igual que las po-
licías municipales y ministeriales, actúan en contubernio y com-
plicidad con el crimen organizado apoyándolo en las actividades 
delictivas (Colef, 20011). Estos actores tienen vínculos con las 
bandas de “asalta migrantes” y secuestradores en las localidades 
donde se da la mayor afluencia de migrantes, tal es el caso de 
Altar, Sonora y las montañas de Tecate. 

De esta manera, son los propios uniformados –que deberían 
proteger la integridad de los migrantes– quienes les avisan a los 
secuestradores sobre la presencia de centroamericanos, y en algu-
nas ocasiones son ellos mismos quienes los llevan en sus patru-
llas hasta las casas de seguridad. En menor medida se menciona 
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a los grupos Beta, especialmente a los que trabajan en la frontera 
norte, los cuales son señalados como cómplices de las bandas de-
lictivas, de los “polleros” o “coyotes”7. Finalmente, también están 
los agentes aduaneros, que se dedican a quitarles el poco dinero 
que traen luego de ser expulsados de Estados Unidos. Lo anterior 
es reconocido en el informe que presentó el Relator especial de 
la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes cuando se 
refiere a:

[…] la omnipresencia de la corrupción en todos los nive-
les del gobierno y la estrecha relación de numerosas au-
toridades con las redes de bandas, la extorsión, las vio-
laciones y las agresiones contra los migrantes continúan. 
Los migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua parecen constituir la mayoría de las víctimas 
(Bustamante, 2009). En términos generales, la corrup-
ción incrementa las condiciones de vulnerabilidad de las 
personas migrantes.

La segunda fisura es la infiltración del crimen organizado en 
los mandos policiacos de todos los niveles. Vínculo que facilita 
la extorsión de las familias y los migrantes secuestrados. Por esa 
razón, según las OC, las denuncias no prosperan. Resulta intere-
sante la aseveración de uno de los defensores de migrantes, de 
que la migración ha quedado atrapada entre el crimen organi-
zado y las medidas institucionales de seguridad (Pantoja, 2009).

7  Se conocen como coyotes y/o polleros a los traficantes de migrantes, que se 
presentan como expertos en cruzar la frontera sin permiso y de forma clandestina 
(smugglers en la terminología de los Estados Unidos). Dichas expresiones se 
encuentran normalizadas en el habla cotidiana de millones de hispano-parlantes y 
aparecen desde principios del siglo XX en la literatura mexicana y en los estudios 
de migración, según lo explica Guillermo Alonso (2010). Los coyotes y/o polleros se 
hicieron populares durante el programa de Braceros entre 1942 y 1964, donde México 
aportó mano de obra para el sector agrícola y ferroviario a la economía de Estados 
Unidos. El convenio permitió la entrada de trabajadores mexicanos de manera 
legal a la unión americana pero al mismo tiempo se desarrolló un flujo clandestino 
de personas que se apoyó en los coyotes y/o polleros. Esto ha continuado hasta 
nuestros días.
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 Los reportes de los medios en los gobiernos locales son elo-
cuentes, por ejemplo en Veracruz, “Despidos de policías en Boca 
del Río por infiltración de crimen: Acosta” (lainformacion.mx, 
2011), o bien en Nuevo León. “El ex titular de Seguridad del esta-
do confirma la relación entre funcionarios y el narcotráfico, como 
reveló WikiLeaks” (Estrada, 2011). El propio presidente Calderón 
reconoce la infiltración del crimen en los mandos policiacos, en 
una gira por Durango declaró a los medios:

Renovar, depurar y limpiar las policías. Porque lo peor 
que le puede pasar a una comunidad, y eso por desgracia 
le ha pasado a varias comunidades en el país incluyendo 
a varias de Durango, es que sean las propias autorida-
des policiacas las que estén coludidas con los criminales, 
porque es como poner precisamente al zorro o al coyote 
a cuidar el corral de las gallinas. (Informador.com, 2012).

La tercera fisura de la política de seguridad en relación con la 
migración es el alto grado de impunidad con que se manejan las 
autoridades y los ministerios públicos. Al respecto, Acosta (2001:2) 
la define como “la ausencia de castigo para un delito que se come-
te”. Continuando con Acosta: La falta en su conjunto de investiga-
ción, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los res-
ponsables de delitos, produce impunidad. A su vez, la impunidad 
propicia la repetición crónica de los hechos delictivos y somete a 
las víctimas a un estado de indefensión. Esta impunidad, aunada a 
un aumento significativo de la criminalidad y de violaciones gra-
ves a los derechos humanos en los últimos años, acentúa la inse-
guridad en un círculo vicioso que no parece tener fin. Afecta sobre 
todo a poblaciones con mayor posibilidad de encontrarse en situa-
ciones de vulnerabilidad; tal es el caso de las mujeres, las niñas y 
los migrantes, como lo hemos atestiguado recientemente.

La cuarta fisura es la discrecionalidad y la opacidad en los 
programas de seguridad y especialmente en las instancias que 
tienen que ver con la regulación migratoria. A fines del 2011 la 
organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. 
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sostenía que la información presupuestaria del INM no permitía 
identificar cuántos recursos se habían canalizado para proteger a 
los migrantes e implementar una política de control del Estado. 
Rodolfo Córdova, uno de los investigadores de esa organización, 
mencionaba que:

La falta de claridad en la información presupuestaria 
no deja espacio para que se evalúe y mejore la gestión 
pública en esta materia. Más aún, la imposibilidad de 
conocer de manera desagregada el presupuesto del INM 
debilita la transparencia y la rendición de cuentas del 
INM (Saúl, 2011:9).

A raíz de esa situación la OC Fundar se dio a la tarea de de-
sarrollar un trabajo de incidencia logrando que el INM se vea 
obligado a informar a la Cámara de Diputados, a través de in-
formes trimestrales de carácter público, sobre cuántos recursos 
se destinan a cada uno de los cuatro programas de protección a 
migrantes que implementa, Grupos Beta de Protección a Migran-
tes, Repatriación Humana, Oficiales de Protección a la Infancia 
(OPIS) y Programa Paisano (Fundar, 2011)8.

La quinta fisura es tal vez el punto más importante, la es-
trategia de seguridad no contempló la seguridad humana y la 
protección de las personas que saldrían afectadas. Las OC sos-
tienen que el Estado mexicano ha abandonado sus funciones de 
seguridad ciudadana y que sigue prevaleciendo la falsa visión de 
que las casas de migrantes pueden ser guaridas de criminales. En 
eso coinciden también algunas organizaciones internacionales, al 
respecto en el Informe 2010 de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México 
se menciona:

8  De acuerdo con el Art. 60 del Decreto de presupuesto de egresos de la federación 
para el ejercicio fiscal 2012, el INM deberá informar a la Cámara de Diputados 
cuántos recursos destina a sus programas de protección, lo cual es un avance en la 
demanda de transparencia de los programas públicos.
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El incremento de la violencia relacionada con el crimen 
organizado ha intensificado la vulnerabilidad de las y 
los defensores. La ausencia de un enfoque de derechos 
humanos en el diseño e implementación de algunas po-
líticas de seguridad puede llegar a ocasionar restriccio-
nes de derechos indispensables para que las y los defen-
sores ejerzan su labor (OACDHONU, 2010:11). 

Desde las OC se consideró que el presidente debió adoptar 
las medidas necesarias para reformar y fortalecer las institucio-
nes de seguridad pública del país con un programa de depura-
ción, capacitación, profesionalización y coordinación para hacer-
las más eficientes antes de iniciar una “guerra” contra el crimen 
organizado. Cosa que apenas comenzó a llevar a cabo después 
de la matanza de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, 
el pasado 2010. 

Con las acciones y los programas de seguridad implementa-
dos por el gobierno federal, las OC consideran que se ha institu-
cionalizado la violencia contra los migrantes porque se falta al 
debido proceso, cerrándose las opciones para su protección y se-
guridad. Incluso se han incrementado los riesgos para los ciuda-
danos de las localidades fronterizas, al ponerlos entre dos fuegos, 
cuando se realizan operativos para detener criminales.

Las organizaciones de la sociedad civil también critican los 
operativos que realizan los agentes del INM en los trenes que 
van del suroeste hacia el centro y norte del país; en primer lugar, 
sostienen que dichas acciones no tienen ningún fundamento le-
gal, y, en segundo lugar, al realizar las persecuciones, provocan 
accidentes que ponen en riesgo la vida de los migrantes. Por eso, 
se considera que los operativos violan el mismo marco normati-
vo nacional como la seguridad, integridad y dignidad humana.

Desde la perspectiva de las OC, con el incremento de las me-
didas de seguridad también han proliferado una serie de actores 
civiles que si bien ya existían, no eran tan visibles como ahora; 
por ejemplo, las redes criminales que han emergido en las rutas 
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y espacios de la migración, han sometido a los tradicionales “po-
lleros” que tenían cierto “código de ética” en ambas fronteras. 
Estas bandas han encontrado en el tráfico ilícito de migrantes, la 
extorsión y el secuestro de migrantes una forma de hacerse de un 
ingreso fácil por la naturaleza misma del fenómeno: personas sin 
documentos que ven en los abusos, asaltos y extorsiones, parte 
del costo implícito del migrante. 

Otro de los actores civiles del que hacen referencia las or-
ganizaciones de la sociedad civil son los agentes o guardias de 
seguridad privados contratados para la vigilancia de los trenes, 
que se han convertido en una verdadera pesadilla para los mi-
grantes centroamericanos. Las organizaciones civiles, Posada del 
Migrante Belén, Humanidad Sin Fronteras, A.C. y Frontera Con 
Justicia, A.C. de Coahuila (2009), han denunciado las constantes 
extorsiones, amenazas y humillaciones que sufren los migrantes 
centroamericanos por los guardias privados de la compañía de 
tren que inicia en Tenosique, Tabasco, cruza Coatzacoalcos, Tie-
rra Blanca, Orizaba, Apizaco, Celaya, San Luis Potosí, Saltillo y 
Monterrey, y llega hasta las fronteras de Piedras Negras, Nuevo 
Laredo y Matamoros.

Un tercer actor mencionado son los “asalta migrantes” o 
“bajadores”, que encapuchados y con armas largas, asaltan a los 
migrantes en las veredas y montañas por donde regularmente 
tienen que cruzar. Estos individuos, además de asaltar y extorsio-
nar, violan a las mujeres que van en los grupos. Se mencionan en 
la región noroeste en la zona de La Rumorosa, en Baja California, 
y Altar, en Sonora; en la región noreste en Reynosa y Nuevo La-
redo en Tamaulipas; en los municipios de Coatzacoalcos y Tierra 
Blanca en Veracruz; Tenosique en Tabasco; Ixtepec en Oaxaca, y 
en varias ciudades de Chiapas. En general, los asaltos cometidos 
por delincuentes y bandas delictivas ocurren en todas las locali-
dades, ciudades, municipios y estados por los que transitan las 
personas migrantes y forman parte del riesgo cotidiano que las 
personas aceptan como uno de los costos que deben asumir al 
tomar la decisión de migrar. 
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Otros nuevos actores son las personas que trabajan en el 
transporte público como taxistas y conductores de camiones 
colectivos (las conocidas “combis” en la frontera entre Guate-
mala y México) que se han convertido en los “enganchadores” 
por excelencia de los migrantes. Trabajan en contubernio con los 
“polleros”, y son facilitadores para los secuestros, cuando no los 
entregan directamente en las casas de seguridad. Los taxistas se 
ubican en las salidas de las garitas en la frontera norte, donde los 
migrantes son deportados, en las centrales camioneras y en los 
parques públicos. Al respecto, resulta ilustrativo el comentario 
de uno de los responsables de los albergues: “Se sabe ahí en la 
población, que los que tienen el mando son los grupos mafiosos 
que están en la región, y ellos son los patrones de todos los poli-
cías que hay ahí” (Peraza, 2009). 

Asimismo, las OC reconocen que los narcotraficantes, en 
conspiración con las propias autoridades, utilizan a los migran-
tes como “burros” para transportar droga hacia Estados Unidos. 
En múltiples ocasiones, las organizaciones de narcotráfico se 
“asocian” u obligan a las bandas de “polleros” a internar drogas 
en Estados Unidos, utilizando como vehículo a los propios mi-
grantes. En eso consiste el “derecho de piso” que los “polleros” 
pagan. Las bandas de “polleros” también están incorporando a 
menores de dieciocho años/niñas, niños y adolescentes a sus fi-
las, sobre todo porque éstos, al ser detenidos en Estados Unidos 
y en México, no son sujetos de cargos delictivos.

Los secuestros: reflejo de la incapacidad del 
gobierno mexicano para garantizar la seguridad 
de los migrantes

En el 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) presentó el Informe Especial sobre los casos de secues-
tro en contra de migrantes. En esa ocasión, la CNDH informó que 
en el periodo comprendido entre septiembre de 2008 y febrero de 
2009, tuvo conocimiento de 9.758 migrantes que fueron privados 



347

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS  Nº 16, 2012

de su libertad. Se documentó que en el sur del país fueron secues-
trados el 55% de las víctimas; en el norte, el 11,8%; en el centro el 
1,2%; dos años después la CNDH presentó su informe 2011, en 
el que se registra que durante seis meses del 2010 analizados por 
esa institución junto con organismos de la sociedad civil, resulta-
ron 11,333 víctimas, 67,4% de los eventos sucedieron en el sures-
te, 29,2% en el norte y 2,2% en el centro del país (CNDH, 2011).

La CNDH también menciona la complicidad de funciona-
rios y agentes migratorios en un 8,9% de los casos de secuestro. 
Y entre las autoridades identificadas, las más frecuentes son las 
corporaciones de policías municipales, agentes del Instituto Na-
cional de Migración e Instituciones de Seguridad pública estatal, 
así como la Policía Federal (CNDH, 2011).

De igual manera, en el mencionado informe de la CNDH, se 
identifican los Estados y zonas de mayor riesgo de secuestro para 
los migrantes, que en el caso de la frontera norte se representan 
a continuación:

Mapa 1. Zonas de altos riesgos de secuestros de migrantes en la frontera de 
México 

Fuente: Elaborado por José Luis Batiz López, con datos de la CNDH, 20011

El secuestro y asesinato de los 72 migrantes en el municipio de 
San Fernando, Tamaulipas, en agosto del 2010, puso en la opinión 
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pública internacional, el problema de violencia extrema que vivían 
los migrantes, especialmente centroamericanos. La matanza evi-
denció la falta de protección del gobierno mexicano hacia la pobla-
ción migrante indocumentada que transita hacia Estados Unidos; 
también la descoordinación entre los distintos niveles de autorida-
des para investigar los casos, así como la carencia de una política 
integral de atención a las víctimas del secuestro sin importar su 
condición migratoria y que garantice su seguridad e integridad. 

El asunto de los secuestros mostró una de las debilidades de 
la política de seguridad del gobierno mexicano, la carencia de 
un marco jurídico de protección a los migrantes, de ahí surgió el 
apresuramiento para la creación de un marco jurídico (Ley Mi-
gratoria) acorde con las nuevas situaciones.

El delito de trata de personas es otro de los derivados del se-
cuestro; en el caso de las mujeres secuestradas a menudo éstas 
son violadas sexualmente y en múltiples ocasiones obligadas a 
prostituirse. En el caso de los varones, son obligados a trabajar 
para los secuestradores, especialmente en los sembradíos de dro-
ga. Otros deben limpiar las propias casas de seguridad en las que 
se encuentran, cocinar para los demás migrantes o son utilizados 
como parte de la servidumbre de los jefes de las bandas delictivas. 

 En el informe sobre la visita a México presentado por el Re-
lator Especial de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) 
sobre los derechos humanos de los migrantes, se cuestionó que 
pese a la gravedad de la situación por el creciente índice de se-
cuestros y asesinatos de migrantes, no se ve ningún indicio de 
mejoría porque no hay compromiso de los gobiernos involucra-
dos para revertirla (ONU, 2009). En el 2010 un grupo de orga-
nizaciones presentó en audiencia pública ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos un informe sobre la tragedia 
humanitaria que representan los secuestros a personas migrantes 
centroamericanas. Además de reiterar las formas en las que ocu-
rren los secuestros, los lugares en los que se presentan los delitos 
manifestados, el informe menciona:
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[...] la falta de una respuesta eficaz por parte del Estado 
mexicano que garantice el acceso a la justicia y la repa-
ración del daño a las personas migrantes víctimas de se-
cuestro y otros actos graves de violencia y violaciones 
a los derechos humanos; situación que configura una 
violación continua de las obligaciones de proteger los 
derechos de las y los migrantes en términos de igualdad 
(Informe ante CIDH, 2010):

En este sentido las organizaciones reiteran que el Estado 
mexicano carece de una política integral de atención a las víc-
timas del secuestro sin importar su condición migratoria y que 
garantice la seguridad e integridad tanto de las personas migran-
tes como de las y los defensores de los derechos humanos. Tam-
bién sostienen que no hay verdaderos impactos en la prevención, 
atención y reparación del daño para los migrantes secuestrados y 
sus familias en las acciones que realiza el Estado.

Las OC consideran que esas situaciones confirman la incapa-
cidad del gobierno mexicano por mantener un estado de dere-
cho, la violación de los derechos humanos ya sea por comisión u 
omisión y la falta de voluntad política. 

La defensa de los derechos de los migrantes, un 
gran riesgo

La inexistencia de un enfoque de derechos humanos en la estrate-
gia de seguridad del gobierno mexicano, aunado con las fisuras de 
origen, han traído consecuencias colaterales y situaciones no pre-
vistas para los defensores de derechos humanos en el país. Líderes 
de organizaciones civiles, están padeciendo actos de hostigamien-
to, amenazas del crimen organizado y de funcionarios estatales, 
violaciones a sus derechos a la vida, la integridad, libertad y se-
guridad personal relacionadas presuntamente por su actividad de 
defensa. 
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En lo que va del gobierno de Calderón, al menos 63 defenso-
res y luchadores sociales han sido asesinados. Seis de ellos, entre 
diciembre de 2010 y noviembre de 2011. Entre los autores de los 
crímenes se mencionan comandos armados, grupos paramilita-
res, policías y militares (Flores, 2011). 

La OACDHONU en la actualización de su informe 2010, dio 
a conocer que durante el período de septiembre 2009 hasta octu-
bre de 2010 se registraron un total de 37 presuntas agresiones en 
contra de defensores y defensoras. Ante esta situación de violen-
cia, el sistema interamericano de derechos humanos ha dictado 
158 medidas cautelares para más de 200 defensores (Actualiza-
ción, 2010).

En el caso particular de las organizaciones civiles que atien-
den las necesidades de las personas migrantes y que promueven 
y defienden sus derechos, se han vertido distintas denuncias, 
especialmente de la Dimensión Pastoral de Movilidad Huma-
na9, que presentó en julio del 2011 su “Informe sobre la situación 
de las y los defensores de las personas migrantes en México” 
(DPMH, 2011).

En el citado informe se menciona que han sido asesinados 
dos defensores de Derechos Humanos de migrantes; se han re-
gistrado 46 incidentes de riesgo entre 2010 y 2011. También el 
entorno de violencia e inseguridad ha generado el cierre de tres 
albergues, en San Luis Potosí, Tamaulipas y Chiapas. A lo an-
terior también se suma el acoso constante contra Fray Tomás 
González Castillo, Director del Centro de Derechos Humanos del 
Usumacinta y La 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes en 
Tenosique, Tabasco. Asimismo, tres centros y su personal gozan 
de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos: Albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, 

9  Dimensión de la Movilidad Humana depende de la Pastoral Social de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
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Oaxaca; Belén, Posada del Migrante en Saltillo, Coahuila, y el 
Centro de Derechos Humanos, de Nuevo Laredo. Por su parte la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), también ha 
dado medidas cautelares de protección a trece centros. Entre ellos 
están los tres arriba mencionados, así como Casa del Peregrino, 
Frontera Digna, en Piedras Negras, Coahuila; Casa de la Calidad 
Cristiana, en San Luis Potosí, y Albergue San Juan Diego, Leche-
ría, Estado de México. Al respecto se presenta la siguiente gráfica.

Gráfica 1. Incidentes en contra de los defensores de Derechos Humanos 

Fuente: Informe sobre la situación de las y los defensores de las personas mi-
grantes en México. (DPMH, 2011, p. 5).

Ante las agresiones a los defensores de migrantes, se ha pre-
sentado un éxodo de voluntarios extranjeros en Coahuila. En este 
mismo sentido; el presidente de la Dimensión de la Movilidad 
Humana (DPMH), el Arzobispo de Tijuana Rafael Romo Muñoz, 
sostiene que México se ha convertido en un país de riesgo para el 
trabajo en favor de los migrantes y para quienes transitan por su 
territorio en busca de llegar a Estados Unidos (Saldierna, 2011).

El incremento de la violencia, del país y hacia los migrantes, 
ha intensificado la situación de vulnerabilidad. La impunidad 
constituye el factor que en mayor medida aumenta el riesgo de 
los defensores porque los deja en un estado de indefensión y des-
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protección. Las OC sostienen que existe complicidad entre las au-
toridades y el crimen organizado, y desde nuestro punto de vista 
son fundadas sus acusaciones. La OACDHONU concuerda con 
ellas en que “el principal riesgo de los defensores de las personas 
migrantes se relaciona con la denuncia de las actividades del cri-
men organizado, porque en ocasiones existe complicidad entre 
las autoridades y el crimen organizado” (OACDHONU 2010:21). 
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la DPMH, la religiosa Leti-
cia Gutiérrez Valderrama, ha denunciado también los constantes 
ataques de los que son víctimas los agentes de Pastoral Migrato-
ria (Esqueda, 2011:13).

Los tipos de violaciones que han sufrido los defensores según 
el informe de la DPMH son: La privación del derecho a la vida 
y a la libertad; agresiones físicas; atentados contra la integridad; 
hostigamientos; uso arbitrario del sistema penal; injerencias arbi-
trarias (robo de información y el allanamiento a oficinas); amena-
zas; y acciones de deslegitimación del trabajo de los defensores 
de derechos humanos de las personas migrantes (DPMH, 2011:7).

Los actores de las constantes violaciones son las “Policías de 
los tres niveles de gobierno; Instituto Nacional de Migración; Po-
der Legislativo local; delincuencia organizada; delincuencia co-
mún; medios de comunicación; población civil sin sensibilizar” 
(DPMH, 2011:11).

Los defensores de migrantes han tenido que navegar contra 
los prejuicios que prevalecen en torno a los derechos humanos en 
México. Existe una criminalización contra los migrantes desde 
las esferas estatales, lo que genera obstáculos para el trabajo de 
los defensores. Las acusaciones de que defienden a delincuentes 
y que sólo protestan y no contribuyen, deslegitiman su trabajo. 
Un número importante de las organizaciones ha tenido que dejar 
en un segundo plano temas fundamentales como los de derechos 
humanos de los migrantes para centrar la atención en su propia 
seguridad.
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Autoridades locales utilizan a los medios de comunicación 
para descalificar el trabajo de los defensores y difundir una ima-
gen distorsionada de las causas que los motivan, y provocan da-
ños a la imagen personal y aumento a su situación de vulnerabi-
lidad, pero lo que es peor, inducen a que la ciudadanía deje de 
identificarse con el trabajo de defensa de derechos humanos y se 
restrinja el nivel de solidaridad, provocando sentimientos contra 
los migrantes y los albergues, como en los casos del refugio Her-
manos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca y San Juan Diego, leche-
ría del Estado de México, donde se presentan reacciones hostiles 
provenientes de las comunidades (OACDHONU, 2010:21).

En Coahuila, el Congreso Estatal ha estado haciendo llama-
dos a la federación para que se realicen reformas a la Ley General 
de Población con el fin de regular el funcionamiento de las casas 
del migrante, con el argumento de que ahí se albergan personas 
con antecedentes penales o de perfil criminal, y se evita la inter-
vención de las autoridades. Prácticamente están criminalizando 
la labor de los defensores.

Las descalificaciones también vienen de las autoridades que 
se encuentran dentro de la estrategia de seguridad, las declara-
ciones del secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, don-
de acusa a las OC de ser utilizadas por grupos delictivos para 
obstruir la labor de los militares o bien del INM, que en dos oca-
siones ha tratado de involucrar al Padre Solalinde en el delito de 
trata y de abandono de migrantes.

Conclusiones

Garantizar el respeto a los derechos humanos de todo individuo 
que se encuentre en territorio nacional debe ser una primicia del 
gobierno mexicano, sin embargo, en la política que involucra a 
la de seguridad y migración implementada por el gobierno de 
Calderón, se optó por una visión de securitización caracterizada 
por tener grandes debilidades como lo es la falta de seguridad 
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humana. Lo anterior ha conllevado a la proliferación de distintas 
violaciones a los derechos humanos, incrementando la vulnera-
bilidad de los migrantes y sus defensores como nunca antes en la 
historia de la migración en México. 

A escasos días de haberse llevado a cabo las elecciones en 
México, podríamos decir que la nueva administración tiene prin-
cipalmente dos retos ineludibles: el primero de ellos es circuns-
cribirse a los tratados internacionales firmados en materia de 
derechos humanos y el segundo consiste en impulsar y aplicar 
la nueva Ley de Migración firmada en mayo del presente año, 
actualmente estancada.
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