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Prólogo

Mirarnos desde una perspectiva de Derechos propone ser un disparador de 

debates. Un encuadre para pensar y repensar nuestras prácticas, con la 

meta de construir una pedagogía emancipadora, una educación integral, 

solidaria y transformadora.

Vivimos en una sociedad atravesada de discursos dominantes que son 

racistas, machistas, heteronormativos, eurocéntricos y clasistas. Estas 

miradas muchas veces se naturalizan y se reproducen en distintos espacios 

de la sociedad: en los medios de comunicación, en la industria del entrete-

nimiento, en las instituciones, y en ese marco, en la escuela.

Las miradas discriminatorias, legitiman o generan condiciones de posibili-

dad para otras violencias que sufrirán participialmente grupos histórica-

mente vulnerados de la sociedad. 

En el ámbito educativo estas miradas limitan el ejercicio de derechos de 

niñas, niños y niñes.  A modo de ejemplo, ¿cómo afecta en un niño que lo 

habilitemos a ser violento?, ¿cómo incide en las niñas las miradas 

androcéntricas? ¿Qué les pasa a lxs integrantes del pueblo Mapuce si se 

habla del descubrimiento de América y no del genocidio que se padeció en 

estos territorios? En la escuela: ¿reproducimos estas miradas o las ponemos 

en tensión y proyectamos discursos inclusivos? 

Es así que lxs autorxs nos invitan a analizar las conquistas en materia de 

Derechos Humanos, las desigualdades, y las inscriben en una perspectiva 

latinoamericana. Recuperan las prácticas educativas inclusivas y 

problematizan otras. Nos invitan a pensar las otredades, las diversidades, 

las transformaciones.  Buscan que nos pensemos desde una perspectiva de 

género. 

También proponen desarrollar prácticas situadas desde la perspectiva del 

pueblo Mapuce, desde una Interculturalidad crítica que denuncia el 

epistemicidio y la colonialidad del saber y el poder. Asimismo, proponen 

desnaturalizar miradas hegemónicas y discriminatorias hacia migrantes.

Y por último, recorren las conquistas en torno a los derechos de niñas, 

niños y niñes como un eje fundamental del material. Como así también los 

intentos de descargar más pena y más dolor sobre ellxs y la violencia 

institucional que ejerce sobre nuestrxs jóvenes.

Este es un trabajo coral que contiene una perspectiva crítica pero no 

pesimista. Es un trabajo colectivo que tiene la intención de contribuir a la 

búsqueda de una sociedad más inclusiva.

Marcelo Andrés Guagliardo

Secretario General de Aten Provincial
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Capítulo 1 

“Derechos en el contexto 
latinoamericano”  
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Existen, en principio, para defendernos del Estado. ¿Y de otros Estados? ¿De 

monopolios mediáticos? ¿De grupos hegemónicos económicos? ¿Tiene 

implicancias la soberanía? ¿Cómo se construyen junto a la democracia? Aparecen 

aquí otras profundidades y definiciones en tanto existen estados y gobiernos que 

protegen en mayor o menos medida (algunos de) los derechos humanos como 

política esencial y otros que los violentan estructuralmente. 

Y todo lo hasta aquí mencionado, no por una razón exclusivamente dogmática, si 

no porque hace años buceamos en las definiciones, desde el siguiente interés. 

Indagar y lograr un buen marco conceptual, sirve como referencia explícita y 

constante para saber qué son los Derechos Humanos y desde ese lugar bregar 

por su construcción, reafirmación o defensa. En la dinámica propia de su 

evolución y expansión, lo que ya reafirma que tal vez no sean pétreos. Las 

conceptualizaciones nunca son neutras o asépticas y en sus alcances relevan y 

revelan su statu quo, sus comodidades, y sus  luchas y resistencias.

Ahora bien, en éste devenir me interesa dejar claras tres cuestiones.

1) Las conquistas en materia de Derechos Humanos permiten interpretaciones 

ampliatorias e inclusive reformulaciones, siempre con aspiraciones protectorias, 

pero nunca admiten retrocesos.

2) En el sentido indicado en la premisa anterior, se torna indispensable 

reformular la representación de derechos humanos en la lógica, exclusivamente, 

de derecho individual versus Estado (sin resignarla), sino sustentando la 

posición en un sentido más profundamente político y estructural. Hoy 

debemos tener en cuenta, las lógicas del Estado, pero también de otros grupos 

hegemónicos o de intereses, en torno a nuevos paradigmas, más integrales, más 

sofisticados y mas encubiertos, de violación de Derechos Humanos. 

Sin retraernos de las protecciones y conquistas en torno a igualdad/diversidad de 

género, migrantes, pueblos originarios, LGTBI, discapacidad, ambiente, 

educación, salud, cultura, por mencionar solo algunas; no podemos soslayar los 

ejes de soberanía, igualdad, autodeterminaciones, medios e intereses 

hegemónicos, poderes judiciales, democracia, entre otros.

3) Y en tercer lugar, sustentar, para repasar con énfasis los fundamentos, dos 

pilares jamás renunciables de los Derechos Humanos: la dignidad y la justicia 

social.  

Esta primer parte, sugiere entonces, una provocación, un desafío y una invitación 

a intentar lograr conceptos profundos, inteligentes y estructurales de los 

Derechos Humanos. En clave interdependiente, actual y política. Nunca neutral, 

no enunciativa. Real, orgánica, constitutiva.

DERECHOS HUMANOS

Conquistas irrenunciables y futuros 
conquistables

Por Marcelo Medrano*

Maestro Carlos Fuentealba: Por la grave violación a los Derechos 
Humanos: Por el derecho a la vida, a la tutela judicial efectiva, a la verdad. 
Por una memoria siempre actualizable. Justicia completa.

…atravesado por la profunda tristeza de ver y sentir el tremendo deterioro 
social, diario y sistemático,

atravesado por las grandes marchas y movilizaciones en defensa de nuestros 
derechos....

1.- Derechos Humanos. Construcciones.

Venimos pensando y reflexionando acerca del contenido de los Derechos Humanos 

y sus implicancias.

Su origen, historia. Interpretaciones. Sus términos culturales y hasta su propio 

alcance. El significado de universales. La comprensión de naturales. De 

indivisibles. Si tan sólo son impronta del mundo occidental. Si son sólo liberales. 

¿Cómo comprender desde esta lógica las referencias a los pueblos y su libre 

determinación, y consecuentemente todas las posibles contradicciones que 

podamos imaginar?. Debiéramos trabajar una interculturalidad de derechos 

humanos, para expandir significantes.

Y qué decir del desarrollo humano, entendido como presupuesto esencial de los 

derechos humanos.  

Son el lado de afuera del sistema totalitario, el lado de afuera del neoliberalismo. 

Instrumento de los excluidos, de los vulnerables. ¿Pero no eran universales y de 

toda persona?

Y éste es solo el comienzo, hay evoluciones, deconstrucciones, reinterpre-

taciones. Hay visiones, cosmovisiones. Garantías para ellos. ¿Alguno se animaría a 

decir que deliberadamente no respeta los Derechos Humanos? ¿Qué significado 

tiene que hay derechos humanos de dos partes en confrontación? ¿Y el aburrido y 

reiterado que solo se respetan de un lado?
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Porque la desigualdad probablemente sea la fuente primaria de todas las 

violaciones a los Derechos Humanos, y claramente la que en mayor medida 

impacta en la dignidad de las personas.

En torno a una intensa descripción, leí hace apenas unos días, la siguiente cita.   

"...el erudito y elegante estudio de Matt Ridley “El optimista racional” se diferencia 

de la alegría frívola en que su risueña visión del mundo está basada en lo que 

considera hechos innegables. También nos ofrece este párrafo de espléndida 

indignación:

Incluso después del medio siglo mejor en lo que a la reducción de la pobreza se 

refiere, sigue habiendo cientos de millones de personas que se quedan ciegas por 

falta de vitamina A en su monótona dieta, o que ven a sus hijos con el vientre 

hinchado por una deficiencia proteínica, o deshidratados por una disentería 

prevenible, causada por el agua contaminada, o tosiendo por una neumonía 

evitable, provocada por el humo del fuego en el interior de las casas, , o 

consumidos por el sida, para el que hay tratamiento...Hay personas que viven en 

chozas de barro, chabolas de uralita o grises bloques de cemento...personas que 

nunca tienen la oportunidad de leer un libro o ir al médico. Hay niños armados de 

ametralladoras y niñas que venden su cuerpo. Si mi bisnieta lee este libro en el año 

2020, quiero que sepa que soy agudamente consciente de la desigualdad del 
2mundo en que habito...” .

Terrible descripción. La cita extranjera obedece solamente al impacto que me 

causó, claro que existen descripciones de este tenor entre nosotros. 

Solo algunas notas para sustentar el tema y una breve conclusión.

La desigualdad, a poco de pensar, no surge espontáneamente o viene dada con la 

naturaleza. Se construye en las sociedades y de tal modo se sostiene, a través de 

decisiones y prácticas; políticas, económicas y sociales. 

La pobreza es  sin dudas, una de las manifestaciones de la desigualdad. 

Venimos diciendo hace tiempo, que las decisiones económicas, -en un mundo 

interrelacionado y sumamente complejo-, son esencialmente políticas. Ingresos, 

egresos, distribución de renta, decisiones impositivas, crédito-endeudamiento y 

pisos de protección, son premisas ineludibles de decisión política. La separación 

irreductible entre política y economía, a favor de ésta última, con su campo de 

intervención autónomo y segregado constituye  una matriz de poder.  Al menos 

debemos reflexionarlo. Comparto la premisa que afirma que la economía es 

necesariamente POLÍTICA SOCIAL.

La presencia ineludible del Estado, para intervenir o dejar hacer, es otro tema 

esencial en esta materia. Lo que resulta inadmisible, es justificar la desigualdad 

en variables ajenas al Estado, cuando la función distributiva es una de las 

esenciales, razón de ser del propio Estado.

�Terry Eagleton, "Esperanza sin optimismo", Ed. Taurus, Bs.As, 2016.

Esta conceptualización o cosmovisión esencial, no por ánimo académico, sino 

para formular una agenda de irrenunciables. Una agenda social propia de 

Derechos Humanos. Los irrenunciables nos generan los construibles; y 

consecuentemente las resistencias en oposición a las agendas del Estado o 

cualquier grupo que pretenda desconocerlos, degradarlos o transgredirlos. 

Desde este marco debemos generar el ámbito político, institucional, educacional 

y cultural de acción y defensa. Una tarea, desde ya, colectiva.

2.- Siempre en cuenta. Dos razones constitutivas.

Una de las premisas, esenciales, de los Derechos Humanos, consiste en priorizar 

las actuales y flagrantes violaciones a los mismos. Las emergencias, podemos 

decir. Lógicamente lo primero -centrar lo mejor posible de que hablamos cuando 

hablamos de Derechos Humanos- puede aparecer como nuclear para estar atento 

a sus violaciones y protecciones; pero no tengo dudas hoy, que las dos cuestiones 

que pretendo esbozar no merecen ninguna objeción, ni filosófica, ni ética, 

tampoco política o jurídica.  

Existe una cuestión siempre imperante, subyacente y determinante y otra que 

puede constituir a veces  su  soporte, a veces su reverso o bien actuar en forma 

más o menos independiente. La relación entre ambas puede pensarse en los 

medianos y largos plazos, según ventanas históricas determinadas y las lecturas 

pueden parecer disimiles según se las contextualice en períodos de tiempo más 

acotados. Ahora, mientras escribo, pensando nuestro presente, estoy más cerca 

de ver ambos temas como un único engranaje articulado. Me refiero a la 

desigualdad y al orden� (o control, o seguridad en términos restringidos).

a) Desigualdad.

Siquiera esbozar un análisis medianamente profundo del gran tema de la 

desigualdad, demandaría la totalidad de éste trabajo. Podemos detectar que 

aparece como tema central en buena parte de la literatura y conversaciones, 

vinculadas a la Política, Economía, Educación y Cultura. En torno a las cuestiones 

de democracia y de desarrollo humano.  Posiblemente sea un tema ineludible hoy 

en buena parte de la sociología. Existe al respecto base suficiente con planteos 

agudos en torno a como constituir sociedades solidarias y fraternas que impulsen 

lazos igualitarios. 

Pero insisto que la cuestión tiene tantas aristas y particularidades, que sólo 

pretendo presentar el tema. Como un "inevitable" de la agenda de Derechos 

Humanos. 
�Prefiero la nota de orden como comprensiva, ya que tanto orden, como control (control social), o 
seguridad (sentido amplio y restringido) tienen diversas referencias, alcances e ideologías 
subyacentes.
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que pueden parecer separadas; lógicamente exige mayor esfuerzo por su 

inevitable complejidad. En este sentido puede leerse el dispositivo de orden, 

verificando, partidas presupuestarias; disposiciones y  prácticas de fuerzas 

armadas, de seguridad y de seguridad de naturaleza militar; alineaciones 

estratégicas en el mundo; incidencias y vinculaciones entre gobierno central y las 

fuerzas con actuación en provincias; organigramas nacionales; normativas, desde 

edictos hacia legislaciones simples o complejas; políticas criminales; decisiones 

jurisdiccionales para la ocasión; un arsenal comunicacional de sostén y de efecto. 

Y también grupos académicos e intelectuales que se nutren y van nutriendo el 

sentido ideológico, intentando convertirlo en sentido común. 

Podemos hablar entonces de un programa de violencia Estatal y un sistema de 

control de instrumentos de represión social.

Nada nuevo. En resumidas cuentas, se profundizó lo que expresara hace ya un 

tiempo.  Detrás de las decisiones estructurales de la economía, que ya dejó de ser 

política y se convirtió en autónoma (el gran sustento del mercado, el neoliberalismo 

y la hipócrita teoría del derrame), los que quedan fuera del barco, o en la lona para 

ser más explícito, reaccionan. Lógicamente. Y esa reacción pretende ser 
5estabilizada o cercenada. De eso se trata. Básicamente .

Para cerrar el punto, la afirmación que realizo, requiere, tener acceso y confrontar 

diversos documentos. Un relevamiento sistemático y detallado, de toda la 

normativa y datos estadísticos, en relación a  los tópicos vinculados a la seguridad 

y la violencia, para tener diagnósticos certeros, exige de un colectivo especializado 
6que asuma la tarea . 

Las dos estructuras referidas -desigualdad/orden-  son la base de violaciones y 

alertas en términos de protecciones que me surgen como centrales. 

Ambas, por caminos separados pero en paralelo, constituyen el modo de 

destrucción masiva de la dignidad, causa fuente de los Derechos Humanos.

3.- Conclusiones. Colectivos emergentes. Educación.

Los derechos son construcciones sociales. En su más amplio sentido. Los pactos y 

tratados internacionales junto a las Constituciones son un muro de defensa, en la 

medida en que cada letra y cada artículo sea tangible. De hecho, simples decretos 

presidenciales, desconocen ,sin reserva alguna, capítulos íntegros de 

protecciones normativas.

La desigualdad y el orden (en los términos aquí desarrollados) en conjunto, 

 ⁵Marcelo Medrano. "Los límites. Lo irreparable. La vida". Portal de opinión e información. Va con 
Firma. www.vaconfirma.com.ar. 2017.
⁶Lo intentamos en 2016 y era tal el cúmulo de información que no pudimos llevarlo a cabo. Y el 
relevamiento es solo el comienzo. Trabajar seriamente aplicación de protocolos de respeto de los 
DDHH en fuerzas armadas y de seguridad, y tramas culturales de exigencia de represión por gran parte 
de la sociedad es una tarea indispensable y pendiente. Máxime en gobiernos autoritarios como cuando 
Macri fue presidente y sus Ministerios de Seguridad, Defensa y Justicia y Derechos Humanos. 

�Judith Butler, "Cuerpos aliados y lucha política", Ed. Paidos, Bs.As, 2017.
⁴Desechables y descartables son dos referencias terribles con que son tratados amplios sectores de 

La ”buena vida“ que nos deseamos, y que ya se constituyó en tópico político 

afortunadamente, refiere directamente a la dignidad. Judith Butler� lo expresa 

de manera contundente:  "...toda persona depende de las relaciones sociales y de 

una infraestructura duradera para poder tener una vida vivible...cuando las 

poblaciones son abandonadas por los organismos económicos o políticos, 

entonces se considera que estas vidas no merecen recibir apoyo. Frente a tales 

medidas, la política de la performatividad de nuestros días insiste en la 

interdependencia de las criaturas vivas, así como en las obligaciones éticas y 

políticas que se derivan de toda norma que priva, o quiere privar, a una población 

de una vida vivible...Es preciso exigir que los cuerpos tengan lo necesario para 

sobrevivir, porque no cabe duda de que la supervivencia es una precondición de 

todas las demás reivindicaciones que se pueden plantear. Y sin embargo, esta 

exigencia se revela insuficiente, ya que si sobrevivimos es justamente para vivir, 

y la vida, por mucho que necesite de la supervivencia, debe ser algo más que la 

supervivencia para que ella sea vivible."

En definitiva, las vidas vivibles son precondición de los derechos humanos. O el 

primer derecho humano. Se agrega a la “vida“ la caracterización de ”vivible“; sin 

ella no hay dignidad posible. Primer relación preclara de dignidad y justicia social 

en términos amplios. Es por esta razón que la desigualdad impacta en el sustento 

material de los Derechos Humanos. La desigualdad como violación estructural a la 

dignidad.

Los excluidos, los oprimidos, los desechables, los descartables⁴, son prioridad en 

un paradigma serio de Derechos Humanos.  El escándalo de la exclusión constitu-

ye un intolerable. 

Principal y sustento primario entonces de la agenda de Derechos Humanos ya 

mencionada.

b) El contexto de orden como dispositivo de sustento.

Decía más arriba que el orden puede ser tratado como un factor común junto a 

la desigualdad. Esto no es novedoso, si bien, conjugar ambas temáticas a veces 

suele ser un problema, por razones analíticas. De todos modos, alcanza con 

volcar -tengo para mí que hoy no admite discusión-, que frente a estados de 

desigualdad desesperante, con porcentajes enormes de población en estados 

de vulnerabilidad sistémica; el mismo Estado que genera la exclusión, diseña y 

aplica sus propias herramientas de control y represión. 

A la violencia estructural Estatal se la sostiene con políticas de orden y seguridad 

consonantes. 

Dable decir que estas políticas de orden son sostenidas y legitimadas en sistemas 

generalmente integrados. Siempre debemos intentar ver sistemas en prácticas 
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quien debe garantizar la igualdad, gratuidad y equidad del derecho a la 

educación. Respetando los Derechos Humanos⁷.

Sólo a través de la Educación  puede construirse un nuevo paradigma. De 

conocimiento y de solidaridades diversas, de empatías; de respetos 

transversales. Una nueva forma de ver y transitar nuestro mundo. 

Tal como se proclamaron en su origen los Derechos Humanos, “sosteniendo como 

evidentes verdades”⁸. Sostenemos como evidente que sin justicia social no puede 

haber dignidad. Sostenemos como evidente que la desigualdad estructural es un 

inadmisible y perfora la base de respeto por los Derechos Humanos. Sostenemos 

como evidente que tenemos la responsabilidad de transformar para nuestros 

niñxs y jóvenes.

Sostenemos de toda evidencia que no puede existir realidad transformada sin 

educación transformadora.

 

* Abogado de juicios de Lesa Humanidad y de Sandra Rodríguez en la Causa Fuentealba II.

 ⁷Ley de Educación Nacional n° 26206. 
 ⁸Lynn Hunt, "La invención de los Derechos Humanos, Ed. Tusquets, Bs.As., 2010.

imbricados indisolublemente, son las principales armas de las graves violaciones a 

los Derechos Humanos. Por la directa afectación a la dignidad como fundamento 

esencial de los reconocimientos.

Conformar una agenda política sólida y estructural de Derechos Humanos, 

requiere sostener prioritariamente la vida vivible, es decir con sostén en la 

"dignidad". 

Y para conformar el universo de actorxs sociales que diseñarán y sostendrán tal 

agenda, debemos participar de la idea de asumir un enfoque bidimensional, que 

contemple tanto la política de redistribución como la política del 

reconocimiento.

Nancy Fraser, entre otrxs, aborda la combinación. La justicia exige tanto 

reconocimiento (pluralidades étnicas, sexuales, de género) como redistribución 

(distribución justa de recursos y riqueza). Lo mejor de las políticas de 

reconocimiento con lo mejor de las de redistribución. Enfoques integradores 

camino a la justicia social. Colectivos más incluyentes, contra la desigualdad y el 

orden que nos imponen. 

Si compartimos y asimilamos esta idea; no podemos hablar de Derechos Humanos 

sin estándares mínimos de dignidad; la agenda que determina el colectivo, y el 

colectivo que refrenda la agenda, debe congregar tanto a quienes priorizan la 

distribución como el reconocimiento. Ambas conducen a la justicia social. 

En este camino, debieran reubicarse absolutamente todos los vectores de 

construcción de una nueva gran plataforma de Derechos Humanos. Con 

indiscutible sentido político.

Dejo para el final, el que considero el sentido final. ¿Para quién, cómo?.

Para niñxs y jóvenes. Matriz de sentido de la lucha. ¿Qué significa sino el futuro? 

Por responsabilidad intergeneracional debemos transformar las prácticas y 

sentidos. Antagonizar con la desigualdad asumida y con el orden establecido. 

Generar un lugar justo y equitativo, con el menor grado de violencia posible. 

Teniendo presente que existen grandes sectores, del colectivo propugnado, y 

sobre todo de lxs jóvenes que no se ven representados en el sistema  electoral. 

Nuestra responsabilidad también. Parte de la desilusión, hay que pensarla desde 

este lugar. Muchas de las expresiones sociales más dinámicas, emergentes; y la 

juventud -si se quiere como gran sujeto político-, con nuevos planteos y reglas, no 

son canalizados en/por quienes son elegidos para gobernar. Materia esencial y 

pendiente si es que queremos una democracia más audible y comprometida; pero 

sobre todo que reconozca la necesidad del cambio de paradigma hacia una 

sociedad igualitaria.

Y aquí viene la gran herramienta. La educación. Protagonista exclusiva del poder 

transformador. Hacia nuevos imaginarios. Hacia narrativas diferentes. 

Determinante a la hora de generar igualdades.

Por ello, prioritaria, y tratada normativamente como responsabilidad del Estado, 
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Sin embargo, La venas abiertas se inscribe en una tradición del pensamiento 

Latinoamericano donde el diagnóstico y la denuncia resulta un dispositivo 

articulador para la reflexión. Bien podríamos entonces, hacer el intento de releer 

el valioso alegato de Galeano desde una clave que no sea la derrota y la 

imposibilidad.

  Pensar a América Latina sin venas abiertas, nos coloca en otro lugar. Es 

poder pensarla desde las alternativas al orden impuesto. Es pensarla en la 

diversidad de respuestas elaboradas frente al colonialismo, al imperialismo y 

frente a la dialéctica de la exclusión-inclusión que dominó gran parte de nuestras 

realidades.

  La agitación social de las primeras décadas del siglo XX, por ejemplo, 

expresa algo de esto. América Latina entró al siglo sin democracia política y sin 

democracia social. Los estados nacionales se conformaron bajo un régimen 

político que expresó su carácter oligárquico en una doble dimensión: por su forma 

y por su contenido. 

Por su forma, en tanto el esquema de representación nacional quedó 

circunscripto a un sistema de sufragio restringido a determinadas condiciones 

económicas, sociales, étnicas, de instrucción y de género. Por su contenido, en 

razón de que sólo expresaba los intereses de las burguesías terratenientes 

excluyendo del bloque de poder a la incipiente burguesía industrial, a los núcleos 

obreros de la manufactura local, a los sectores medios y fundamentalmente al 

campesinado. 

La alternativa a ese orden sólo podía provenir, entonces, de los excluidos. 

Los campesinos mexicanos, los sectores medios en las experiencias reformistas de 

la América del Sur y el naciente movimiento obrero con sus voces anarquistas, 

socialistas y comunistas así lo hicieron.

'Ampliar la Nación' fue la consigna. Hacerla no sólo más extensa en 

términos de participación política, sino también hacerla más antigua. Fue 

reconocerse herederos de una historia que no comenzaba con la colonización de 

España y Portugal, como lo establecieron esas historias nacionales fundadoras de 

una genealogía para la 'Nación de propietarios'. Aquella República criolla, blanca, 

católica y de lengua española fue puesta en discusión y nuevas perspectivas 

cruzaron al liberalismo para hablar de indigenismo, antimperialismo y socialismo 

en las décadas de 1920 y 1930.

Pensar América Latina sin venas abiertas es también despojarse de 

miradas y lecturas esencialistas que asignan a los sectores subalternos una misión 

que parece nunca cumplirse. Ya sea por su condición de explotados o por su 

tradicionalismo político o por su alienación de clase.

En el heterogéneo mundo laboral latinoamericano sólo ciertas categorías 

o grupos de trabajadores acabaron definiéndose en sus orígenes, como una clase 

trabajadora. Tal vez Argentina y Chile constituyen ejemplos donde un fuerte 

América Latina 
sin venas abiertas

Por María Beatriz Gentile*

Es conocido que el libro de Eduardo Galeano “Las venas abiertas de 

América Latina” constituyó un registro de identidad para las sociedades 

latinoamericanas, en especial para las generaciones nacidas en la segunda mitad 

del siglo XX. 

Publicado en 1971 y reeditado en forma constante, como narrativa fue de 

tal envergadura que casi cuarenta años después de su primera edición, el 

presidente venezolano Hugo Chávez la eligió como regalo para su par 

norteamericano Barak Obama. ¿Por qué? Seguramente porque esa mirada sobre la 

historia del continente, que denuncia al colonialismo y al imperialismo como 

responsables del saqueo y explotación de las personas y de los recursos naturales, 

encuentra eco en el presente.

El texto fue escrito en un momento de la historia latinoamericana de 

particular significación. Las décadas de 1960 y 1970 constituyeron una época con 

espesor propio, un antes y un después. Una coyuntura donde la convergencia de la 

política, mandatos intelectuales, programas estéticos y expectativas sociales 

modificó los parámetros institucionales y los modos de ser.

La revolución Cubana de 1959, la descolonización de África, el triunfo de 

Salvador Allende en Chile, la guerra de Vietnam, la rebelión antirracista en EEUU, 

abrieron la percepción de que el mundo estaba al borde de cambiar.

 Su característica principal fue la revalorización de la política y la expectativa 

revolucionaria. Años de 'calentura histórica' escribió David Viñas. Una época 

marcada por una geopolítica de la revuelta, donde batallas por los derechos y la 

condición humana se retroalimentaron en cada triunfo y en cada derrota. Una 

sensibilidad rápida del tiempo que trastocó la linealidad pesada de la historia. 

Una entrada triunfal de los jóvenes y las mujeres a la política. 

El texto de Galeano tal vez fue el único libro surgido de la euforia de estos 

años que sobrevivió a lo que vino después: dictaduras militares y terrorismo de 

Estado. Esto último hizo que el texto se releyera desde la decepción por una época 

perdida y que el refugio fuera hacer de la toma de conciencia acerca de la 

dependencia y la expoliación del continente casi una invitación a la desespera-

ción, concluía el historiador argentino Tulio Halperin Donghi.
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masivamente a los sectores desprotegidos, fue un logro de estas experiencias

Pensar América Latina sin venas abiertas es, de alguna forma, revisar 

conceptos como democracia, revolución, estado, violencia y pensarlos en 

relación a las coordenadas de cada coyuntura histórica; fuera de significados 

absolutos y universales

Si observamos el siglo XX Latinoamericano, por ejemplo, sería erróneo 

contraponer la violencia de las revoluciones con el carácter pacífico de la 

democracia. Ya que algunos procesos de democratización de la sociedad fueron 

hijos de la revolución: México en 1910, Bolivia en 1952, Cuba en 1959

En las tres revoluciones la efervescencia social expresó una crisis de 

implantación del capitalismo, afirman Waldo Ansaldi y Verónica Giordano, pero 

mientras que la mexicana y la boliviana terminaron con la dominación oligárquica 

e iniciaron un proceso de modernización burguesa, la cubana sin el antecedente 

de una oligarquía y enfrentada a una presión imperialista, acabó con el 

capitalismo y se proclamó socialista. 

Sin duda el caso cubano introdujo una idea y una práctica de la revolución 

-como equivalente a transformación radical- que no se dio en Bolivia y que superó 

a la mexicana. Igualmente -como mencionábamos en un inicio- las condiciones de 

posibilidad del cambio eran otras.

Las revoluciones latinoamericanas deben ser entendidas desde un 

elemento presente en la larga duración: la presencia del imperialismo y su 

relación con la construcción de la nación. Y aquí está entonces otra clave para 

comprender la vigencia del texto de Eduardo Galeano. 

En Cuba el carácter nacional condujo a un radical enfrentamiento con los 

Estados Unidos. En México y Bolivia la cuestión nacional estuvo indefectiblemente 

vinculada a la cuestión étnica. En ningún caso el binomio insurrección 

campesina/comunismo plasmó. Ni aún en el cubano. Las tres revoluciones 

sociales fueron posibles por la existencia de alianzas de clases -a menudo 

cambiante y contradictoria- en las que los protagonistas fueron campesinos y 

campesinas, mineros sindicalizados, sectores medios, trabajadoras y 

trabajadores urbanos.

Pensar América Latina sin venas abiertas es comprender que la disputa 

por los derechos es inherente al desarrollo capitalista y al ejercicio de la 

democracia, como explica Boaventura de Sousa Santos. ¿Por qué? Porque el 

capitalismo sólo se siente seguro si es gobernado por quien se identifica con sus 

necesidades, mientras que la democracia es idealmente el gobierno de las 

mayorías que no tienen capital ni razones para identificarse con él. Este conflicto 

se presenta en la escena política y social como un conflicto distributivo entre la 

acumulación de riqueza y la reivindicación de su redistribución. Y esta es la 

historia del siglo XX latinoamericano

Finalizando la centuria se esperaron grandes insurrecciones que 

sentido de la identidad de clase estuvo vinculada a las opciones anarquistas y 

comunistas en una primera etapa. 

Sin embargo, esta no fue la generalidad. Los términos fueron más difusos 

y así como algunos sectores se vieron a sí mismos formando parte de elites 

administrativas separados del resto o como elites obreras de ciertas ramas e 

industrias propugnando un sindicalismo por empresa, otros en cambio quedaron 

subsumidos dentro de una categoría social mayor llamada 'los pobres' o 'el pueblo'. 

Los vínculos entre el movimiento obrero -definido estrictamente- y otras 

expresiones colectivas más amplias, tiene que ver con ello. No resultó extraño 

que la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas, la eliminación del trabajo de 

niñas y niños así como la exigencia de mejores condiciones en fábricas y minas, se 

sumara al reclamo por la ciudadanía política. Tampoco lo fue en las décadas de 

1980 y 1990, cuando la escena latinoamericana se pobló de Movimientos sociales 

capaces de expresar un conjunto de demandas combinadas -por trabajo, acceso a 

la tierra, a la vivienda, por los derechos de las mujeres, de los pueblos originarios- 

con la oposición a las dictaduras militares y bajo la perspectiva de los derechos 

humanos. 

De la crisis del consenso liberal en los años 30' salieron distintos proyectos 

y nuevos actores que modificaron la escena política del continente. Los límites de 

esa 'nación de propietarios' lograron expandirse en términos de derechos 

políticos, pero no se logró afectar el corazón del modelo en términos 

distributivos. La crisis capitalista de 1929, el ascenso del movimiento obrero 

organizado y el fortalecimiento del Estado completaría lo iniciado: ampliar los 

márgenes de la participación en la distribución de la riqueza

Los llamados gobiernos populistas (1930-1950) surgieron como expresión 

de esa sociedad. Nacidos como resultado de procesos de creciente movilización 

social, estos regímenes apostaron a la expansión de los derechos sociales sin 

renunciar a la democracia política. A través de la intervención del Estado en la 

economía favorecieron la formación de burguesías urbanas y la intensificación del 

desarrollo industrial, pero a su vez estimularon la expansión de las organizaciones 

sindicales y potenciaron el liderazgo obrero. Regularon las relaciones entre el 

capital y el trabajo a través de ministerios y tribunales especializados; 

intervinieron entre productores y consumidores con la política de precios; 

asumieron por medio de la inversión en políticas sociales el costo de reproducción 

de la fuerza de trabajo y crearon economías externas a través de las inversiones 

en infraestructura y de la estatización de sectores de la producción.

En términos económicos el agotamiento de la estrategia populista fue 

clara. No logró sustituir la dependencia del sector exportador y no llegó a 

modificar la estructura productiva por vía de la modernización tecnológica. Pero 

no fue así respecto a las relaciones sociales y al ejercicio de la política. La 

dimensión social de la democracia, en cuanto a su capacidad de incluir 



|20| |21|

masivamente a los sectores desprotegidos, fue un logro de estas experiencias

Pensar América Latina sin venas abiertas es, de alguna forma, revisar 

conceptos como democracia, revolución, estado, violencia y pensarlos en 

relación a las coordenadas de cada coyuntura histórica; fuera de significados 

absolutos y universales

Si observamos el siglo XX Latinoamericano, por ejemplo, sería erróneo 

contraponer la violencia de las revoluciones con el carácter pacífico de la 

democracia. Ya que algunos procesos de democratización de la sociedad fueron 

hijos de la revolución: México en 1910, Bolivia en 1952, Cuba en 1959

En las tres revoluciones la efervescencia social expresó una crisis de 

implantación del capitalismo, afirman Waldo Ansaldi y Verónica Giordano, pero 

mientras que la mexicana y la boliviana terminaron con la dominación oligárquica 

e iniciaron un proceso de modernización burguesa, la cubana sin el antecedente 

de una oligarquía y enfrentada a una presión imperialista, acabó con el 

capitalismo y se proclamó socialista. 

Sin duda el caso cubano introdujo una idea y una práctica de la revolución 

-como equivalente a transformación radical- que no se dio en Bolivia y que superó 

a la mexicana. Igualmente -como mencionábamos en un inicio- las condiciones de 

posibilidad del cambio eran otras.

Las revoluciones latinoamericanas deben ser entendidas desde un 

elemento presente en la larga duración: la presencia del imperialismo y su 

relación con la construcción de la nación. Y aquí está entonces otra clave para 

comprender la vigencia del texto de Eduardo Galeano. 

En Cuba el carácter nacional condujo a un radical enfrentamiento con los 

Estados Unidos. En México y Bolivia la cuestión nacional estuvo indefectiblemente 

vinculada a la cuestión étnica. En ningún caso el binomio insurrección 

campesina/comunismo plasmó. Ni aún en el cubano. Las tres revoluciones 

sociales fueron posibles por la existencia de alianzas de clases -a menudo 

cambiante y contradictoria- en las que los protagonistas fueron campesinos y 

campesinas, mineros sindicalizados, sectores medios, trabajadoras y 

trabajadores urbanos.

Pensar América Latina sin venas abiertas es comprender que la disputa 

por los derechos es inherente al desarrollo capitalista y al ejercicio de la 

democracia, como explica Boaventura de Sousa Santos. ¿Por qué? Porque el 

capitalismo sólo se siente seguro si es gobernado por quien se identifica con sus 

necesidades, mientras que la democracia es idealmente el gobierno de las 

mayorías que no tienen capital ni razones para identificarse con él. Este conflicto 

se presenta en la escena política y social como un conflicto distributivo entre la 

acumulación de riqueza y la reivindicación de su redistribución. Y esta es la 

historia del siglo XX latinoamericano

Finalizando la centuria se esperaron grandes insurrecciones que 

sentido de la identidad de clase estuvo vinculada a las opciones anarquistas y 

comunistas en una primera etapa. 

Sin embargo, esta no fue la generalidad. Los términos fueron más difusos 

y así como algunos sectores se vieron a sí mismos formando parte de elites 

administrativas separados del resto o como elites obreras de ciertas ramas e 

industrias propugnando un sindicalismo por empresa, otros en cambio quedaron 

subsumidos dentro de una categoría social mayor llamada 'los pobres' o 'el pueblo'. 

Los vínculos entre el movimiento obrero -definido estrictamente- y otras 

expresiones colectivas más amplias, tiene que ver con ello. No resultó extraño 

que la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas, la eliminación del trabajo de 

niñas y niños así como la exigencia de mejores condiciones en fábricas y minas, se 

sumara al reclamo por la ciudadanía política. Tampoco lo fue en las décadas de 

1980 y 1990, cuando la escena latinoamericana se pobló de Movimientos sociales 

capaces de expresar un conjunto de demandas combinadas -por trabajo, acceso a 

la tierra, a la vivienda, por los derechos de las mujeres, de los pueblos originarios- 

con la oposición a las dictaduras militares y bajo la perspectiva de los derechos 

humanos. 

De la crisis del consenso liberal en los años 30' salieron distintos proyectos 

y nuevos actores que modificaron la escena política del continente. Los límites de 

esa 'nación de propietarios' lograron expandirse en términos de derechos 

políticos, pero no se logró afectar el corazón del modelo en términos 

distributivos. La crisis capitalista de 1929, el ascenso del movimiento obrero 

organizado y el fortalecimiento del Estado completaría lo iniciado: ampliar los 

márgenes de la participación en la distribución de la riqueza

Los llamados gobiernos populistas (1930-1950) surgieron como expresión 

de esa sociedad. Nacidos como resultado de procesos de creciente movilización 

social, estos regímenes apostaron a la expansión de los derechos sociales sin 

renunciar a la democracia política. A través de la intervención del Estado en la 

economía favorecieron la formación de burguesías urbanas y la intensificación del 

desarrollo industrial, pero a su vez estimularon la expansión de las organizaciones 

sindicales y potenciaron el liderazgo obrero. Regularon las relaciones entre el 

capital y el trabajo a través de ministerios y tribunales especializados; 

intervinieron entre productores y consumidores con la política de precios; 

asumieron por medio de la inversión en políticas sociales el costo de reproducción 

de la fuerza de trabajo y crearon economías externas a través de las inversiones 

en infraestructura y de la estatización de sectores de la producción.

En términos económicos el agotamiento de la estrategia populista fue 

clara. No logró sustituir la dependencia del sector exportador y no llegó a 

modificar la estructura productiva por vía de la modernización tecnológica. Pero 

no fue así respecto a las relaciones sociales y al ejercicio de la política. La 

dimensión social de la democracia, en cuanto a su capacidad de incluir 



|22| |23|

La educación, ¿derecho o privilegio? 
Una mirada histórica y actual

Por Pablo Imen*

La educación como práctica histórica y social reconoce diferentes perspectivas de 
abordaje y de intervención en torno a las cuales se registraron múltiples debates y 
combates, teóricos y  prácticos.
 Desde la configuración de los Sistemas Educativos Formales -capítulo 
educativo de los Estados Nacionales que nacieron exudando barro y sangre, como 
el propio orden capitalista- el sentido, lxs responsables, lxs destinatarixs, los 
contenidos, lxs agentes y sujetos de la educación han sido objeto de arduas 
controversias.
 Digamos como al pasar que tras tres siglos de colonialismo la lucha 
independentista de la América Española tuvo un carácter continental y, por tanto, 
nuestroamericano: lxs líderes de las luchas emancipadoras plantearon en su 
programa una Confederación de Naciones del Sur, hecho que es ignorado en la 
versión oficial y oficiosa de la historia que presenta nuestros procesos 
independentistas como apuestas “nacionales”. En las décadas posteriores a la 
batalla de Ayacucho -que puso fin al dominio directo de la corona ibérica- las 
oligarquías locales lograron torcer la apuesta a la Patria Grande y configurar un 
escenario fragmentario de pequeñas naciones sometidas a viejos y nuevos 
poderes imperiales. La idea de unión suramericana como asignatura pendiente 
fue retomada en la primera década del siglo XXI y aunque hoy se encuentre en un 
momento de retroceso, a nuestro juicio consiste en la única alternativa para 
construir un proyecto soberano y autónomo. No hay futuro para cada país 
individual de la región, sólo la unidad e integración puede brindar una salida al 
proyecto colectivo que nos une hace más de cinco siglos: ser libres, iguales y 
diversxs.
 En cada período histórico se estableció una corriente hegemónica que 
debió confrontar con otras propuestas y estas luchas fueron cristalizando fuerzas, 
tendencias, corrientes o tradiciones que hoy conviven de manera compleja y 
conflictiva.
 El período fundacional de los Sistemas Educativos Nacionales enfrentó a 
la Iglesia Católica -que tenía el monopolio o el oligopolio de la cultura en la época 
colonial, en tierras americanas- y la naciente élite liberal oligárquica que 
construyó en Argentina un proyecto de país que no sólo confrontó con las 
poblaciones originarias diezmadas en la autodenominada “Campaña del Desierto” 
sino con la mismísima Santa Madre Iglesia.
 La durísima lucha del momento fundacional de la “educación pública” se 
consumó a partir del Primer Congreso Pedagógico en que confrontaron las visiones 
confesionales y liberales. El triunfo liberal se consagró con la sanción de la Ley 
1420 de educación primaria obligatoria y gratuita en los territorios nacionales de 

derrotaran al neoliberalismo de los años 90'. Sin embargo, lo que vino fue la 

reconquista social de la democracia y del estado para consagrar derechos. El 

centro del debate fue la construcción de horizontes más igualitarios y se avanzó 

en el camino de la integración regional para frenar el saqueo de los recursos. 

Los primeros quince años del siglo XXI trajeron grandes novedades: por 

primera vez en la historia tres líderes de la clase trabajadora llegaron a la primera 

magistratura  elegidos por el voto de las mayorías; dos mujeres fueron reelectas 

en oportunidades consecutivas para gobernar sus países; y la asunción de un 

presidente aymara se llevó a cabo bajo el rito ancestral de Tiahuanaco tras haber 

ganado con el 61% de los votos. Clase, género y etnia articulados como nunca en la 

experiencia democrática latinoamericana.

Por último, podríamos decir que pensar América Latina sin venas abiertas 

es seguir pensando en horizontes alternativos.
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derrotaran al neoliberalismo de los años 90'. Sin embargo, lo que vino fue la 

reconquista social de la democracia y del estado para consagrar derechos. El 

centro del debate fue la construcción de horizontes más igualitarios y se avanzó 

en el camino de la integración regional para frenar el saqueo de los recursos. 

Los primeros quince años del siglo XXI trajeron grandes novedades: por 

primera vez en la historia tres líderes de la clase trabajadora llegaron a la primera 

magistratura  elegidos por el voto de las mayorías; dos mujeres fueron reelectas 

en oportunidades consecutivas para gobernar sus países; y la asunción de un 

presidente aymara se llevó a cabo bajo el rito ancestral de Tiahuanaco tras haber 

ganado con el 61% de los votos. Clase, género y etnia articulados como nunca en la 

experiencia democrática latinoamericana.

Por último, podríamos decir que pensar América Latina sin venas abiertas 

es seguir pensando en horizontes alternativos.
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Digamos antes de continuar que esta línea educativa emancipatoria tiene un 
punto de inflexión en Simón Rodríguez – maestro de Simón Bolívar y gran educador 
por la emancipación americana- y reconoce múltiples experiencias y apuestas 
nuestroamericanas en este mismo sentido: José Martí, o la Escuela rural 
Mexicana, Gabriela Mistral, etc. Es decir que lo ocurrido en la Argentina es una 
concreta expresión de un mismo movimiento continental histórico que sigue su 
camino y se expresa hoy en la creación del Movimiento  Pedagógico Latino-
americano.
 Entre las y los maestros argentinos nacidos al calor de la creación y 
despliegue del Sistema Educativo Argentino hubo quienes, reivindicando aspectos 
valiosos del legado sarmientino, desafiaron los límites de la educación liberal. Van 
constituyendo así una segunda tradición  o corriente de inspiración emancipadora 
que contiene elementos de una política educativa y un modelo pedagógico que 
confronta con los límites de la educación reproductora oficial y oficiosa.
 En sus afanes, los y las educadoras, promueven educandxs que puedan 
lograr pensamiento propio, libre expresión, una ética de la solidaridad y la 
colectividad, el desarrollo de todos los aspectos de la personalidad, la construc-
ción de ciudadanxs-gobernantes, la introducción del trabajo liberador como un 
pilar de la propuesta pedagógica, 
 De sus experiencias – a veces ignoradas, otras perseguidas, en casi ningu-
na acompañadas- el Estado y su política educativa no hicieron más que obstacu-
lizar los avances pedagógicos conquistados en el hacer cotidiano de sus aulas.

El huracán neoliberal

 Hasta los años setenta del siglo XX – es decir, hasta la consumación de la 
dictadura cívico-militar-eclesiástica-empresarial- ,  la educación pública era 
prestigiosa y predominante. 
 Las sucesivas oleadas contra un sistema educativo público de predomi-
nancia estatal se dio a través de dos mecanismos combinados: la creciente cesión 
de atribuciones y privilegios al sector privado en primer lugar. Y en segundo, la 
desresponsabilización del Estado Nacional a través de las transferencias de 
instituciones educativas a las provincias.
 La llegada homeopática del neoliberalismo con el rodrigazo en 1975, su 
aplicación a sangre y fuego entre 1976 y 1983, su posterior profundización entre 
1989 y 2001 así como su restauración aggiornada en diciembre de 2015 dejan 
entrever unas matrices comunes, aunque varíen formatos, dispositivos y discursos 
legitimadores.
 Aquí se configura una tercera corriente o tradición cuya denominación 
requiere varios adjetivos: neoliberal, neoconservadora y neocolonial.
 El Estado – a diferencia del posicionamiento histórico del liberalismo- 
deja de convertirse en Docente y se convierte en Evaluador. Reduce el 
compromiso presupuestario, promueve una regulación normativa mercantilista y 
tecnocrática, difunde un nuevo sentido común pedagógico, intenta refundar el 
sistema educativo de acuerdo a nuevas bases.
 En la retórica neoliberal, la palabra clave es “calidad educativa” y tras de 
su formulación se esconden importantes (re)definiciones.
 “Calidad Educativa” discurre por dos carriles complementarios. Uno 

entonces, lo que valió la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano, una 
de las instituciones más conservadoras y reaccionarias del siglo XIX. Tal conflicto 
entre el Estado Argentino y el Estado Vaticano se extendió por prácticamente dos 
décadas. 
 El Estado Liberal Oligárquico, su sangrienta y lúcida élite dirigente, 
combinó la coerción y el consenso en la construcción de la “Nación” como orden y 
como nuevo sentido común. El genocidio originario, el despliegue de una violencia 
institucional implacable frente a las protestas populares o la legislación represiva 
constituyen la cara oscura de la dominación. La educación, de modo 
complementario, constituyó la faceta democratizadora, hasta cierto punto, del 
nuevo orden capitalista, subordinado y dependiente.
 El conflicto principal de este período se libró -en el campo de la política  
educativa- alrededor de quién era responsable de la educación, cuáles eran los 
fines de la educación,  quienes “objetos” de la acción educativa.
 El proyecto liberal oligárquico y su brillante, temeraria y brutal élite 
diseñaron un proyecto político educativo que representó un desafío inadmisible 
para el poder de la Iglesia. Se trataba de configurar un Estado Docente, que 
montara una red de instituciones que formara ciudadanos para una democracia 
limitada, trabajadores dóciles, y aportara a la construcción de la nueva 
hegemonía a través de múltiples vías (incluida, se dijo ya, la represión pura y 
dura). La “cultura escolar oficial” ha sido el cientificismo positivista, rechazando 
de manera enfática los reclamos de introducir la religión en la currícula escolar, o 
la exigencia de financiar las escuelas confesionales. 
 La política educativa que desplegó el Estado Nacional a partir del último 
cuarto del siglo XX implicó el destino de importantes fondos a los fines de construir 
un sistema educativo nacional, así como la formación de un colectivo docente 
consustanciado con el proyecto cultural dominante. Para ello se generaron 
dispositivos de regulación y control del trabajo docente: la propia formación 
inicial, los ámbitos de gobierno del sistema, los manuales de texto, instancias de 
actualización docente, etc.  Esa clase dominante se proponía universalizar el 
nivel primario pues libraba varias batallas al mismo tiempo. Una fundamental era 
con el viejo poder eclesial. Otra lucha estaba ligada a “uniformizar” a la 
heterogénea población que se incorporaba a raudales al país. En esa construcción, 
la cultura hegemónica escolar ignoró, impugnó e incluso persiguió todo otro 
conocimiento que no fuera el legítimamente autorizado, de carácter positivista y 
eurocéntrico.
 El Sistema Educativo Formal que hizo nacer la tradición de Educación 
Pública que perduró hasta avanzado el siglo XX constituye una potente tradición 
con sus ritos, sus estructuras, dispositivos, relaciones y subjetividades, y también 
sus propias tensiones, contradicciones y disputas. 
 Aunque este sistema educativo se forjó en una lucha integral contra la 
Iglesia Católica, no tardó en convertirse- él mismo- en renovado territorio de 
disputa.
 Es que frente a los afanes normalizadores de las autoridades del Estado, 
emergían alternativas pedagógicas contrahegemónicas. Maestras y maestros 
como Carlos Vergara, Luis Iglesias, Florencia Fossatti, Olga y Leticia Cossettini o 
Rosita Ziperovich eran expresiones individuales de una corriente profunda que 
aspiraba a la democratización sustancial de la educación y de la vida social. 
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Las esperanzas del siglo XXI

 El triunfo de Hugo Chávez en Venezuela fue el prólogo de un nuevo 
momento regional a partir de una insurrección popular en nuestros países a partir 
de la imposición del neoliberalismo desde los años setenta.
 El mapa de gobiernos – mayoritariamente progresistas o de izquierda- 
logró en la primera década del siglo XXI avanzar en el primigenio proyecto de 
integración regional y , en segundo lugar, en la denuncia generalizada de los 
efectos del neoliberalismo. Es cierto que no se trató de un proceso homogéneo, y 
que hubo países que continuaron con gobiernos neoliberales , otros que 
proclamaron la voluntad de construir el socialismo del siglo XXI y unos terceros 
que, sin proponerse superar el orden capitalista, avanzaron en políticas 
reparadoras y de ampliación de derechos de los sectores populares.
 El capítulo argentino de ese rico, contradictorio y complejo proceso 
continental fue el Kirchnerismo. En nuestra perspectiva, es imposible 
comprender este fenómeno como exclusivamente nacional. La política educativa 
una primera fase – en el gobierno de Néstor Kirchner- de normalización del 
sistema educativo tras la década devastadora de los noventa así como el impulso 
de una intensa producción de nuevas leyes cuya orientación iba en dirección a la 
ampliación de derechos. Entre ellas, las leyes de los 180 días de clase (exigiendo 
al Estado el cumplimiento de sus compromisos y el respeto a los derechos 
laborales docentes), la de educación técnico-profesional, la de financiamiento 
educativo, la de Educación Nacional, la de protección de derechos de niños, niñas 
y adolescentes, la de educación sexual integral han tenido en general una 
orientación a recomponer la regulación del sistema educativo bajo un discurso 
que promovía la inclusión social y, con Cristina Fernández, se completó con la idea 
de igualdad social.
 Junto a estos datos y en gobiernos de Cristina Fernández se asistió a 
nuevos avances: programas socio-educativos muy potentes y fértiles, libros 
masivos, notebooks, canales educativos y producciones diversas junto a 
mejoramiento en condiciones de existencia de los sectores populares y , entre 
ellos, las y los docentes. Hubo, por cierto, pasos ralentizados o asignaturas 
pendientes como la construcción de una pedagogía propia (nuestroamericana) y 
la creación de un gobierno único de la educación que incluyera de manera diversa 
y democrática a las provincias, movimientos sociales y culturales, etc. Pero hubo 
elementos en esa dirección, aunque escasos e insuficientes. Entre otras razones, 
porque cambios de la magnitud planteada requieren mucho tiempo.
 El triunfo de Cambiemos implicó un agudo retrocesos en la vida de la 
educación pública, con combinaciones de desfinanciamiento educativo, desarti-
culación y desmantelamiento de programas nacionales, empeoramiento de las 
condiciones generales de vida y en particular de las condiciones laborales 
docentes, introducción del capital privado para hacer del sistema educativo una 
rentable fuente de negocios, represión de los reclamos de la comunidad 
educativa. 
Estos cambios dramáticos ocurren resistidos por comunidades educativas a través 
de una doble agenda. Una que resiste a las políticas educativas de Macri, y otra 
que sigue apostando a la reinvención de la educación pública. 
El final de esta historia, por cierto, es incierto pero es posible afirmar que ninguna 

refiere a un conjunto de conocimientos o “competencias” definidos por el saber 
experto (y por eso mismo incuestionables) que deben ser traducidos por las 
empresas editoriales, embutidos por los y las docentes en los cerebros infantiles y 
juveniles para luego ser medidos y rankeados por el Ministerio de Educación o por 
una agencia privada creada a tal efecto, y que es parte de una parafernalia de 
dispositivos generadores de una inédita rentabilidad privada (desde el 
instrumento de evaluación , pasando por su implementación y la capacitación o 
tecnología concomitantes para modernizar la educación). La otra perspectiva de 
“calidad educativa” la reduce a la adecuada formación de mano de obra 
productiva, dócil y eficaz para los mercados de trabajo.
 Ambas perspectivas plantean una política educativa desentendida del 
derecho a la educación de todas y todos, promueve una dinámica competitiva 
entre instituciones, docentes y estudiantes, reduce el aprendizaje válido a unos 
conocimientos que no parten ni de las necesidades, ni de las realidades, ni de las 
demandas, ni de los intereses de la comunidad educativa. Y, como es obvio, no 
sólo dicen aquellos que las y los alumnos deben aprender sino aquello que los y las 
educadoras deben enseñar. 
 La aplicación de estas políticas educativas en la dictadura primero y con 
mucha fuerza en los años noventa dejó una marca fuerte en las comunidades 
educativas. El período que se extiende en Argentina entre 2003 y 2015 intentó 
superar aquella herencia que hizo daño a la educación pública en su versión 
tradicional.
 Abundemos en este punto: la tradición originaria de instrucción pública 
creó y desplegó un sistema educativo clasista con algunos avances en la 
democratización del acceso a la educación primaria pero con un sesgo político 
educativo, cultural y pedagógico indudablemente limitado en materia de recono-
cimiento y garantía del derecho a la educación.  
 Las luchas populares por la democratización del sistema educativo formal 
y la emergencia de una corriente pedagógica emancipadora fueron moldeando 
contradictoriamente aquella red institucional.
 El neoliberalismo se propuso cumplir en el campo de la educación la 
misma labor que respecto de los capitalismos de bienestar que en Argentina están 
indisolublemente ligados a la experiencia nacional-popular del Peronismo. Se 
trataba de arrasar con todos los aspectos democratizadores y emancipatorios 
para alinear las cosas en el único orden aceptable: la reconfiguración de la 
educación hacia cánones tecnocráticos, instalando una pedagogía de la 
“respuesta correcta” frente al  único dispositivo legitimador de la vida escolar: el 
examen estandarizado. La mercantilización ingresó de la mano de varios 
criterios. El primero es convertir a la educación en una mercancía a través de tres 
pretensiones: poner cotización para su goce; diseñar un sistema de competencia o 
exigir la adopción de parámetros organizativos empresariales. Un segundo 
elemento es la reconversión de los trabajadores de la educación en agentes 
aplicadores de un paquete pedagógico diseñado por fuera y por arriba de la 
institución escolar, asociado a la pretensión de la precarización creciente de sus 
propias condiciones de trabajo. Chile ha sido el país de la región que más avanzó 
en este sentido. Como es obvio, la aplicación de tal política educativa y tal 
modelo pedagógico redundó en la profundización de la injusticia educativa (con 
todas sus implicancias).
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modelo pedagógico redundó en la profundización de la injusticia educativa (con 
todas sus implicancias).
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Miradas sobre cine y 
derechos humanos

Por Lautaro Steimbreger*, María 
Belén D´Arcángelo**, Andrea 

Stefanía Sierra Bonilla*** 
y Martín A. Properzi****

Siempre he pensado que el cine es un instru-
mento para pensar. 

Jean Luc Godard (1995)

En el cine, de lo que se trata es de la mira-
da, de la educación de la mirada. De preci-
sarla y de ajustarla, de ampliarla y de 
multiplicarla, de inquietarla y de ponerla a 
pensar. El cine nos abre los ojos, los coloca a 
la distancia justa y los pone en movimiento.

Jorge Larrosa (2006)

PRESENTACIÓN

Podemos decir que el cine es en sí mismo pensamiento y sensación, y que 
alrededor de él es posible que algo suceda entre singularidades y 
encuentros. En ocasiones, tenemos la fortuna de poder encontrarnos en 
una sala de cine y salir modificadxs en algo de lo que la película  nos 
piensa. No se trata de la figuración de un tema, que sería la mera 
representación de un problema, casi como una función alegórica del cine. 
Pura funcionalidad de la imagen relegada al concepto descarnado, al 
devaneo abstracto, para salir inmunes frente a lo que nos pasa y afirmar lo 
que ya sabemos. Ahí sabemos que no hay encuentro. 
El cine y las imágenes más bien invitan a prendar la percepción para re-
significar o conmocionar los mundos cotidianos en lo que somos y nos 
movemos. Si la obra nos da qué pensar es porque en la obra somos 
prendados, llevados, atraídos e invitados a armar una trama nueva con la 
materia prima inasible de lo que la obra cinematográfica nos muestra. Si el 
film se retira es para quedarse completamente, para que colectivamente 
podamos fabular y conjeturar frente a él, mirándonos.

política educativa es viable sin las y los docentes, y menos aún contra las y los 
docentes.

Reflexiones alrededor del derecho a la educación hoy

 Si recuperamos la historia de Nuestra América y del Sistema Educativo 
Formal en Argentina veremos que hay una continuidad histórica acerca de la idea 
de educación como derecho o como privilegio.
 En el período fundacional, la Iglesia Católica reclamó para sí la potestad 
educadora, el financiamiento estatal y la definición del para qué educar y qué 
enseñar. Frente a esa pretensión particularista, el Estado liberal-oligárquico 
defendió la idea de formación para la ciudadanía. Por cierto, limitada y 
circunscripta a un canon cultural liberal pero en cuyo seno se desplegaron 
tendencias democratizadoras y emancipatorias.
 La perspectiva particularista tuvo luego nuevos impulsos a la luz de 
oleadas privatizadoras: en los años sesenta con la expansión de universidades 
privadas, en paralelo a procesos de descentralización educativa y en los años 
noventa con la desestructuración del viejo sistema educativo y la imposición de 
un nuevo lenguaje y dispositivos tecnocráticos.
 Desde el origen, en la esfera de la educación pública emergieron 
exponentes de una pedagogía emancipadora que se plantaron en un lugar muy 
claro acerca de la definición como derecho (en contraposición a privilegio). Pero , 
además, hicieron una segunda pregunta: ¿a qué educación tienen derecho las 
mayorías populares?. La labor de maestras y maestros reconocidos, la propia 
fundación de Ctera, la creación más cercana del Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano dan cuenta de preocupaciones que rebasan cuestiones 
elementales como normativas protectoras de la educación pública, presupuesto 
suficiente, buenas condiciones de enseñar y aprender para instalarse en 
ocupaciones trascendentes. ¿Cómo construir una pedagogía emancipadora y una 
política educativa que la proteja y alimente?¿Qué tipo de trabajo docente, 
creativo y desenajenado, es preciso repensar y reinventar?¿Cuáles las dinámicas 
institucionales para rehacer esa educación integral, solidaria, transformadora?
 El gran pedagogo francés Celestin Freinet se preguntaba cuánto era 
posible transformar el sistema educativo sin cambiar el sistema social. Su 
respuesta era concluyente: sólo cambiará radicalmente la escuela si cambiamos 
radicalmente el orden social. ¿Pero qué hacer mientras tanto?¿Qué escuela tendrá 
la Patria Grande cuando este sueño colectivo se haga realidad? Parafraseando a 
Freinet: lo escuela que le preparemos hasta entonces. Neuquén y ATEN, sus 
trabajadoras y trabajadores, el movimiento estudiantil, las organizaciones 
territoriales tienen mucho para decir y hacer al respecto. Y lo están haciendo.

*Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Ciencias 
Sociales del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente e investigador de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA)
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más universal, lo que mayormente está destinado a la humanidad 
genérica, 4) porque siempre está en el borde del no arte, en tanto es un 
arte cargado de formas vulgares, algo que facilita la comprensión 
universal, 5) porque propone una mitología moral: héroes vs. villanos, 
bien vs. mal. El carácter popular o universal del cine es, sin dudas, otra de 
sus fortalezas: su alcance es masivo, sus imágenes logran cautivar 
numerosísimas miradas en un mismo tiempo, y cualquiera tiene la 
facultad hacer idea de sus contenidos y sus formas. 
Desde su nacimiento, el cine no ha hecho otra cosa que mirar la 
humanidad en su tiempo: mirarla a través de su lente voraz y presentarla 
ante los ojos del público en una pantalla grande. “El cine se inicia como un 
medio de auto-observación de la sociedad”, afirma Saldarriaga (2011: pp. 
29 y 30). Poco importa si las imágenes capturadas por la cámara refieren al 
mundo real o a un mundo fantástico, si se trata de una producción 
documental o una película de ficción; en todos los casos, el cine produce 
una mirada, su propia mirada, sobre “el drama de las intenciones humanas 
y sus vicisitudes” –al decir de Bruner (1988: p. 96)-. Aún en aquellos casos 
en que la cámara se posa sobre el reino animal o sobre objetos 
inanimados, resulta imposible no hallar el tinte humano que cubre todo el 
relato fílmico. Pues, detrás de la cámara siempre hay un ojo que 
direcciona la lente e impregna la escena con intenciones y sentidos. Por 
ello afirmamos que el cine nos mira, y a la vez devuelve al público una 
imagen de lo que ha sido, lo que está siendo o lo que puede llegar a ser.
Al mismo tiempo, y también desde sus inicios, el cine fue formando parte 
de nuestro acervo cultural, y más aún, fue configurando formas de 
percibir, de pensar y de sentir más o menos generalizadas. Su alcance 
masivo, hizo de este arte una poderosa máquina modeladora de 
subjetividades. Incluso podemos afirmar -junto con Schwarzböck (2017)- 
que, a fin de cuentas, fue el cine el que nos enseñó a ser público: a 
permanecer sentados, silentes y a oscuras frente a una pantalla, 
entregados a la historia que allí se plasma en un complejo juego de luces y 
sonidos.
La potencia del cine para fascinar, conmover y a la vez transmitir un 
mensaje a una gran cantidad de espectadores, fue avizorada rápidamente 
en el ámbito político: "El cine llegará a ser un arte de Estado. Incluso el 
más importante", afirmó Lenin en 1924 (en Schwarzböck, 2017); y una 
década más tarde se filma El triunfo de la voluntad (rodada en 1934 y 
estrenada en 1935), dirigida por Leni Riefenstahl y musicalizada por 
Richard Wagner, un emblema del cine propagandístico del Tercer Reich. 
Considerar este y otros hechos históricos, donde el cine sirvió a intereses 
políticos particulares, nos puede conducir a su lado más oscuro: el uso de 
su capacidad de fascinar como instrumento para colonizar las 
subjetividades y gobernar las masas. Y esto no se restringe a los antojos de 
tal o cual déspota, dado que también puede ajustarse a una política 

La posibilidad del encuentro con y en el cine, la afectación conjunta entre 
una pieza cinematográfica y nuestro mirar es lo que en las siguientes 
páginas nos proponemos retratar, con la tímida intención de ofrecer a lxs 
lectorxs algunas reflexiones a propósito de articulaciones posibles sobre 
cine y Derechos Humanos. Para ello, hemos organizado el texto en dos 
partes: en la primera, ayudados por los aportes de teóricos de diversas 
latitudes y provenientes de distintas disciplinas, nos aventuramos a 
pensar el potencial del cine como arte, y luego su posible vínculo con los 
Derechos Humanos; en la segunda, compartimos una experiencia que 
hemos atravesado al desarrollar un proyecto de extensión universitaria 
que tuvo al cine como eje vertebrador de una serie de actividades 
ofrecidas a la comunidad local. De este modo, las reflexiones teóricas 
iniciales encontrarán su apoyatura luego en la experiencia transitada.

PARTE PRIMERA

Sobre el cine como decisión y sus potencialidades
El cine es un arte, el séptimo arte, el último en aparecer. Pero, a 
diferencia de los otros, se trata de un arte impuro, como afirman Rancière 
(2005) y Badiou (2009), en tanto incluye en su seno a los otros seis artes: 
pintura, escultura, arquitectura, música, danza y poesía (o literatura). En 
esta impureza puede radicar tanto su debilidad como su fortaleza: su 
debilidad, porque se produce una cierta “confusión estética” (Rancière, 
2005) en torno al mismo, al no poder ser definido por una esencia, una 
técnica o un medio propio; y su fortaleza, porque en este amalgama de 
artes está la posibilidad de “hacer idea, en el tiempo que dura un pasaje, 
de la impureza de toda idea” (Badiou, 2009: p. 132), es decir, la 
posibilidad de generar pensamiento a partir de elementos heterogéneos 
que percibimos en un breve lapso de tiempo. Pues, las imágenes del cine 
son imágenes en movimiento, que se nos hacen presentes y luego se 
desvanecen para dar lugar a nuevas imágenes en secuencias o en cortes, 
pero la idea o el pensamiento que se gesta durante el visionado de una 
escena cinematográfica, puede perdurar en el tiempo y hacerse carne en 
lxs espectadorxs. La novedad acontece y con ella se hace presente 
también la posibilidad de un estado de extrañamiento de la percepción y, 
por ende, del cuerpo. Ya no se vuelve al mundo de la misma manera. Algo 
ha sido trastocado en el cuerpo, y algo es posible en términos de una 
modificación en el mundo.
Por otra parte, el cine es también un arte de masas, en tanto que sus obras 
pueden ser vistas por un gran número de personas al momento de su 
creación o reproducción. Badiou (2005) nos ofrece cinco razones para 
sostener esta idea: 1) porque es un arte de la imagen y esta puede fascinar 
a todo el mundo, 2) porque transforma el tiempo en perfección, lo hace 
visible, 3) porque toma de las otras artes lo que éstas tienen de popular, lo 
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Es de este modo que el cine deviene también una especie de máquina 
imaginal y sónica para producir y generar miradas, entre lo común y lo 
diverso, entre el consenso y el disenso, entre lo universal y lo particular, 
entre lo cotidiano y lo extraño. 

Con el foco en los Derechos Humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 promulga que 
toda persona, por el sólo hecho de ser persona, tiene derechos y que los 
mismos no distinguen entre raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, 
lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos 
proclamados se destacan, la libertad -en el sentido de no estar sometido 
ni a la esclavitud ni a la tortura-, la libertad de opinión y de expresión, la 
educación y el trabajo, entre muchos otros.
Sin dudas este documento marcó un hito en la historia global, generando 
condiciones políticas favorables para habitar un mundo más justo e 
igualitario. No obstante, no podemos olvidar que se trata de un convenio 
elaborado desde un pensamiento occidental ideológico dominante, lo que 
implica que mientras se ilumina una parte, se ensombrece otra. Lo que 
queda bajo la sombra es la diversidad de culturas, valores y costumbres. 
Ahora bien, ¿cómo echar luz sobre esto? Rita Segato (2004) nos dirá que la 
vía son las luchas simbólicas, donde lo que se ponen en juego es la 
inscripción en la legislación de una de las posiciones en pugna:

Esas luchas simbólicas no hacen más que reconocer el poder nominador 
del Derecho, entronizado por el estado como la palabra autorizada de 
la nación, capaz por esto no sólo de regular sino también de crear, de 
dar estatus de realidad a las entidades cuyos derechos garantiza, 
instituyendo su existencia a partir del mero acto de nominación. 
(Segato, 2004: p. 6)

En este sentido, nombrar es dar existencia, y lo que no se nombra, lo que 
queda por fuera del discurso establecido, o carece de valor o se lo relega a 
la inexistencia. El pensamiento de esta autora nos invita descolonizar lo 
dicho y lo hecho, los discursos y las acciones. Una tarea para nada sencilla, 
claro está, pero que implica un posicionamiento ético que resulta 
ineludible, sobre todo en tiempos de restauración neoliberal, como la que 
se vive en el continente latinoamericano.
Ahora bien, ¿qué puede el cine en este terreno? Este arte nos aporta su 
mirada de la humanidad, de lo que acontece en el devenir social, y 
también de la otredad. El cine pone el foco allí donde lo instituido no mira. 
El director español Víctor Erice (en Cañeles, 2018) nos dirá que la mirada 
cinematográfica está destinada a testimoniar una cierta alteridad, y Rita 
Segato (2004) afirmará que el cine actúa como esa pulsión ética que nos 

cultural en mayor escala que trascienda al mandatario de turno. ¿Acaso la 
avasallante industria cinematográfica de Estados Unidos no opera en este 
sentido?, ¿acaso la parafernalia hollywoodense no aspira a una expansión -
y quien dice expiación dice también colonización- a escala global de las 
historias e ideas que crean y recrean en sus cintas?, ¿y no es menos cierto 
también que el cine mainstream transmite formas de ver el mundo más o 
menos tendenciosas, más o menos ideologizadas, donde la distinción 
entre héroes y villanos siempre se nos presenta revestida de sentidos un 
tanto arbitrarios, y donde los conflictos geopolíticos son reducidos a 
representaciones construidas desde una única lente?
Pero, lejos estamos de quedarnos con esta versión del cine, pues 
afortunadamente la fuerza de la toma y del montaje nunca es total, y el 
acto de mirar nunca es pasivo. Siempre está la posibilidad de mirar de otro 
modo eso que nos es dado, el disenso siempre se encuentra latente. Esto 
nos conduce a correr el foco del virtuosismo de la cámara y las intenciones 
de lxs directorxs y productorxs del film, para colocarlo en lxs espectadorxs 
y su capacidad de agenciamiento. Rancière es uno de los filósofos que se 
ha encargado de pensar y militar este cambio de foco. A continuación, 
compartimos dos citas de este autor, a propósito de la emancipación del 
espectador:

Lo que hay son simplemente escenas de disenso, susceptibles de 
sobrevenir en cualquier parte, en cualquier momento. Disenso significa 
una organización de lo sensible en la que no hay ni realidad oculta bajo 
las apariencias, ni régimen único de presentación y de interpretación 
de lo dado que imponga a todos su evidencia. Por eso, toda situación es 
susceptible de ser hendida en su interior, reconfigurada bajo otro 
régimen de percepción y de significación. (Rancière, 2011: p. 51)
El cine fue durante mucho tiempo una serie de “teorías pedagógicas”, 
en las que predominaba la idea de que el montaje define lo que el 
espectador habrá de ver (sobre este tema hay un texto famoso de 
Eisenstein sobre el cine como tractor que trabaja sobre el cerebro del 
espectador). Ahora bien, desde sus inicios el cine se propone como un 
arte que depende de la atención o de la distracción del espectador, y de 
su manera de construir el film como unidad; el cine pertenece antes que 
nada al espectador, en la medida que es un arte de la evanescencia, un 
arte que no se constituye sino a partir del momento en el cual es 
recreado a través de una serie de procesos que son los de la visión 
inmediata, del recuerdo y de la escritura sobre el cine mismo. 
(Rancière, 2015: p. 16)

Todxs compartimos la capacidad de producir pensamiento y crear ideas a 
partir de lo que nos es dado a ver, aun cuando aquello que se nos ofrece se 
presenta como “ya masticado”, evidente o sobredeterminado. Contamos 
con la irreverente y a la vez noble facultad de hacer nuestra propia 
película de la película que vemos: ver allí algo más, o ver de otra manera. 
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encuentro potente para mirar y pensar los Derechos Humanos: para reali-
zar lecturas críticas de su narrativa universalista, para aproximarnos a la 
alteridad y dejarnos afectar por su brillo y su opacidad, para develar y 
denunciar las injusticias y la precariedad que sufren distintos grupos 
humanos, para poner en tensión lo humano y para imaginar nuevas formas 
de lo común, para defender, promover y expandir los derechos, pero 
también para señalar lo que estos dejan de lado; en síntesis, para mirar 
atentamente el mundo que habitamos y también para imaginar y crear 
otros mundos posibles.
La articulación cine y Derechos Humanos pareciera convertirse en un 
dispositivo indispensable en épocas avasalladas por el neoliberalismo, en 
realidades donde la precariedad, la desigualdad y la exclusión son 
protagonistas, reduciendo la posibilidad de que los movimientos sociales 
exijan y alcancen sus derechos. El cine entonces moviliza, afecta, 
incómoda y favorece la denuncia y la exigencia por un buen vivir, por una 
vida digna, por una coexistencia democrática.

PARTE SEGUNDA

La experiencia Ojo Proyector
A fines del 2014, nos reunimos un grupo de amigxs-colegas de la 
Universidad Nacional del Comahue (UNCo)�, para pensar e intentar 
vehiculizar una idea que compartíamos: hacer del cine un lugar de 
encuentro, entre la universidad y la comunidad local. Al año siguiente, la 
idea se materializó bajo la forma de un proyecto de extensión 
universitaria, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la UNCo, conformado por estudiantes, docentes y personal administrativo 
de esta institución�. 
De este modo, hallamos en el cine una potente herramienta para vincular 
estos espacios de manera fecunda y para promover instancias de 
conversación y reflexión colectiva sobre temáticas que nos interpelan 
como sociedad en el actual contexto histórico.
El proyecto giró principalmente en torno al desarrollo de un ciclo de cine 
al que denominamos Ojo Proyector, el cual funcionó durante todo el ciclo 
lectivo con frecuencia quincenal y con ingreso libre y gratuito. Pero, con 
el fin de proveer al público herramientas teóricas y prácticas para el 
análisis fílmico, fuimos complementando oportunamente esta propuesta 
con la organización de actividades de formación que tomaron la forma de 
seminario-taller. Consideramos que la disposición y la aprehensión de 
estas herramientas permite enriquecer el vínculo entre el público y el 
film, en tanto invitan a ejercitar nuevas miradas o a ampliar el campo de la 
visión, y esto es algo que pudimos constatar en los cuatro seminarios-
talleres� que tuvieron lugar durante los tres años de duración de este 
proyecto.

permite huir de la automatización de nuestros comportamientos y trans-
formar las costumbres de las comunidades morales de las que formamos 
parte: “es el deseo ético, transcendente y complejo, lo que nos lleva a 
vislumbrar el otro lado de la conciencia posible, y nos permite rebasar la 
visión programada de una época y  desarticular el programa cultural y 
jurídico que la sustenta” (Segato, 2004: pp. 13 y 14).
El cine nos quita la ceguera del mirar instituido, y en su forma de mostrar, 
pone en evidencia las luchas simbólicas de lo minoritario o de lo singular 
que rehúye a la tiranía de la mayoría y de la totalidad, señalado lo que aún 
falta, lo que es preciso transformar dado que no puede continuar siendo 
como es. En este sentido, el cine nos ofrece una instancia audiovisual 
propicia para descentrarnos de nuestros hábitos y certezas, y 
encontrarnos de cara con la alteridad y su enigma. Skliar lo dice del 
siguiente modo: 

Lo cierto es que mirar cierto tipo de películas puede ser una experiencia 
de alteridad, una experiencia ética de alteridad, una travesía donde el 
'yo' se va desvaneciendo, debilitando, esfumándose y donde comienzan 
a aparecer, una detrás de otra, imágenes de lo que no somos, no fuimos 
y, quizás, nunca seremos y que provocan, algunas veces, sensaciones y 
percepciones de justicia, conmoción, amorosidad, enfado, 
distanciamiento, ajenidad, proximidad, indiferencia, hospitalidad, 
desasosiego, etc. (Skliar, 2011: p. 47)

El cine nos invita a pensar, tal como avizoraba Godard en su época y como 
sostienen Larrosa (2006) y Martínez Boom y Orozco Tabares (2012). Pero se 
trata de un pensar diferente del “buen pensar”: “Pensar sería traducible 
aquí a problematizar, interrogar, historizar aquello que aparece como 
verdadero y lograr develar que tiene relaciones con el poder, aún más, es 
el poder el que lo enuncia como verdad” (Martínez Boom y Orozco 
Tabares, 2012: pp. 53 y 54), y de allí se desprende su potencial crítico para 
reflexionar en torno a los asuntos humanos.
En La idea de justicia, Badiou (2004) hace una afirmación sugerente: la 
justicia es oscura, difícil de precisar, en cambio la injusticia es clara, por 
el testimonio de la víctima. En este sentido, la justicia es la negación de la 
injusticia, y un mundo justo es aquél donde no hay víctimas. Aquí, de 
nuevo, vemos en el cine una potencialidad: no es necesario ocupar el lugar 
de la víctima para hacernos una idea de justicia, pues también podemos 
ver y oír una historia que testimonie una vivencia de injusticia para poder 
hacerlo. Muchas películas nos ofrecen una luz para iluminar la oscura 
justicia, direccionando nuestra mirada a la víctima: su rostro, sus gestos, 
sus acciones, su voz, su sufrimiento y sus fortalezas. El cine, nos pone de 
cara a la injusticia, y por ello también, nos permite hacer una idea de lo 
que la justicia puede ser, sin tener que sufrir la injusticia en carne propia. 
Con todo lo dicho, sostenemos que el cine puede devenir una instancia de 
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De estas experiencias encarnábamos dos momentos en estos encuentros frente al 
film proyectado. Una, el pensarse de una comunidad o un colectivo frente a la 
imagen. Y la otra, la referencia a las experiencias personales biográficas y en 
torno a la cultura y la actualidad presente, sin quedarse prendado a los límites 
que el film impone. En otras palabras, lo que sucedía en esos encuentros era 
experienciar la imagen, y como ésta devuelve una mirada sobre el mundo, sobre 
lo que acontece, lo que se vive personal y colectivamente. 
De estos encuentros de Ojo Proyector pudimos ver que el film no funciona 
simplemente como un instrumento o una excusa para el encuentro (o al menos, 
no es solo eso). No es un cine-debate para reafirmar lo que ya sabemos en torno a 
la sociedad, la cultura y los problemas del presente. Sino que es un 
acontecimiento dónde deseamos poder armarnos de una mirada o una percepción 
nueva de nosotros y lo que nos rodea. La película nunca deja de estar ahí, se 
prenda de las palabras, las ideas, los desacuerdos, las novedades o los silencios. 
Todos ellos trastocados por el extrañamiento propio que el film suscita. Frente a 
lo proyectado, proyectarnos de otro modo. La imagen queda resonante en cada 
uno. Por eso cada encuentro no es aislado, se compone de conversaciones y 
películas anteriores. El diálogo es entre nosotros, nosotros y las películas, y las 
películas entre ellas. 
Al modo en que Francois Dagognet plantea el problema de la pintura en sus 
reflexiones en torno a la escritura y el ícono, el cine no es la representación 
sombría de la realidad. Es un bloque de imagen-movimiento, es una provocación 
del ojo, una disolución óptica y conceptual para resignificar las ideas y las formas 
con las que nos enlazamos con el mundo. Ya no la visión ordinaria, sino la 
metamorfosis de la percepción. Si eso es vivido colectivamente, el cine es un 
arte, pero también una práctica social libertaria en la que el espectador 
apropiándose de la imagen se emancipa a sí mismo y junto a otros, y como dice 
Ricoeur (2006), esta condición del arte no es la producción o reproducción del 
universo, sino su metamorfosis.

�Inicialmente, el proyecto se denominó: Educación y Psicología a través de la mirada cinematográfica (Res. FaCE Nº 
149/14; Ord. UNCo Nº 270/15); luego, su continuación en los años 2016 y 2017 llevó como nombre: Educación, 
Psicología y Cine. Encuentros para mirar y conversar (Res. FaCE Nº 378/15; Ord. UNCo Nº 510/16). Todas sus 
instancias se desarrollaron bajo la dirección de los docentes Nadia Heredia y Lautaro Steimbreger. Más información 
sobre el proyecto y las actividades realizadas, se puede encontrar en la página de facebook: Ojo Proyector.
�En los tres años de duración de este proyecto, numerosas personas se involucraron en calidad de integrantes, 
brindado generosamente su tiempo, sus saberes y sus experiencias a la labor mancomunada, haciendo posible un 
trabajo en equipo comprometido con la comunidad y sostenido en el tiempo: María Carla Porello, Julio Dello Russo, 
Paola Blajechuk, Ivana Agostina Martini, Adriana Soledad Gómez, Jorge Ariel Saes, Julieta Herrador, Matías de Rioja, 
Nelson Lombardo, Ricardo Edelstein, Andrea Stefanía Sierra, Martín A. Properzi, Verónica Taboada, María Belén 
D´Arcángelo, Bruno Palavecino, Fabio Benitez Piccini, Mariana Sapag, María Emilia Lorente y Noelia Agostino. 
Aprovechamos esta ocasión, para agradecer a todxs ellxs por su implicación con el proyecto y los valiosos aportes 
realizados.
�Entre el 2015 y el 2017 organizamos los siguientes seminarios-talleres: Herramientas para el análisis audiovisual, 
dictado por la Dis. Ailén Spera (UNRN) los días 26 y 27 de junio de 2015; Ópticas de las Diferencias: fotografía, mirada 
y alteridad en educación, dictado por el Mg. Iván Castiblanco Ramírez (FLACSO) el 31 de julio y 1 de agosto de 2015; 
Introducción al análisis del cine. La representación cinematográfica de la otredad, dictado por la Dra. Stella Maris 
Poggian (IUPA, FaDeCS) los días 24 de septiembre y 01 de octubre del año 2016; y La experiencia audiovisual: 
elementos para su análisis teórico, impartido por el Dr. Hernán Ulm (UNSa) los días 11 y 12 de agosto del año 2017. 
Este último fue co-organizado con la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Formación de Aten 
provincial.
 ⁴“La Conrado” (como habitualmente se la llama) se encuentra ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen N° 138 de la 
ciudad de Neuquén y cuenta con salas óptimamente acondicionadas para el teatro y el cine. Agradecemos 
profundamente a los técnicos y lxs miembros de la comisión directiva de este centro cultual por colaborar con 
nuestro proyecto: poniendo a disposición las instalaciones del lugar y sus esfuerzos personales.

En lo que respecta al ciclo de cine Ojo Proyector, a lo largo de este tiempo hemos 
proyectado numerosas y diversas producciones audiovisuales (documentales, 
obras de ficción, tanto nacionales como internacionales, cortos y largometrajes) 
con el fin de abordar diferentes temáticas de la agenda de la educación, la 
psicología y los Derechos Humanos. Teniendo en cuenta los temas que nos 
proponíamos trabajar durante el año, pero también aquellos que emergían del 
terreno político y social que nos atravesaba y merecían ser conversados, 
invitábamos a referentes zonales, colectivos y asociaciones locales para que 
propongan y presenten una película que nos permita pensar y conversar sobre 
estos temas. Al tiempo, también buscamos alentar la proyección de materiales 
audiovisuales que no suelen acceder en las pantallas grandes de la región.
La organización del tiempo para cada encuentro del ciclo de cine, se planteó 
teniendo en cuenta cuatro instancias: 1°) una breve introducción sobre la obra 
cinematográfica elegida, que podía incluir determinada información técnica para 
acercar la obra a lxs espectadorxs, 2°) la proyección del film, 3°) comentarios o 
líneas de lectura por parte de la persona o grupo que había propuesto la película, 
y 4°) espacio abierto a la conversación y las valoraciones del público asistente. 
Este último espacio que tuvo lugar luego de cada película, resultó un lugar de 
encuentro muy potente para pensar-juntxs tanto la historia que la película 
ofrecía, como la realidad misma que vivimos y las experiencias singulares que 
cada unx traía y compartía.
Durante los dos primeros años del proyecto, el ciclo de cine Ojo Proyector 
funcionó en La Conrado Centro Cultural, y las actividades de formación se 
realizaron en diferentes espacios de la UNCo; ambas actividades fueron 
sostenidas por quienes integrábamos el equipo de trabajo. Pero a partir del 2017, 
tuvimos la oportunidad de aunar esfuerzos con la Secretaría de Derechos 
Humanos de Aten provincial, y la experiencia se vio enormemente enriquecida. Si 
bien continuamos sosteniendo las dos actividades que vertebraban el proyecto 
inicial -el ciclo de cine y las actividades de formación- con sus respectivos 
formatos, el intercambio y el trabajo en conjunto con lxs colegas del gremio 
docente permitió generar nuevos encuadres temáticos para el ciclo de cine, 
nutrir la propuesta con los aportes de otros referentes de la comunidad, 
fortalecer y ampliar los lazos interinstitucionales, diversificar las miradas en 
torno a las películas y los temas propuestos, y promover reflexiones desde la 
perspectiva de los Derechos Humanos.
En esta última etapa, el ciclo de cine tuvo lugar en el salón “Jaime de Nevares” de 
Aten, ubicado en la calle Alcorta N° 863 de la ciudad de Neuquén, y las 
proyecciones se organizaron en dos instancias bajo diferentes temáticas: el ciclo 
“Educación y Derechos Humanos” funcionó en el primer semestre, y el ciclo 
“Infancias en plural” durante el segundo semestre del 2017. Numerosas personas 
y grupos participaron de estos ciclos proponiendo películas y compartiendo sus 
miradas. 
En cada función, una vez finalizada la película éramos moldeados por un espacio 
cuyo objetivo era compartir las diferentes impresiones que nos había arrojado la 
pieza cinematográfica, como si fuese fácil verbalizar emociones y poner en 
palabras temores; pero de nuevo el cine lo lograba, y acontecía el encuentro.  En 
ese compartir de rumbos insospechados que iban tomando los debates era posible 
hallar la riqueza del mirar y el mirarnos lxs unxs a lxs otrxs acompañadxs por la 
afectación de nuestros cuerpos.
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circulan en esos espacios “entre” se circunscriben a discusiones desprovistas de 
escucha. La pregunta sería entonces cómo encontrar aquellos puntos que 
posibiliten una reflexión real en esos territorios donde más necesario es hacerlo. 
Frente a los surcos culturales heteronormativos, patriarcales, hegemónicos, en 
los tiempos de la mercantilización y el consumo, tiempos de desigualdad 
globalizada, trazar trayectorias contraculturales, contrahegemónicas, 
antipatriarcales, se vuelve un desafío necesario y urgente. Desafío que implica 
interpelar la identidad, también fija, de nuestras propias posiciones. Se vuelve 
necesario habitar la diferencia, el entre, entendiendo que nuestra identidad 
fluida no implica otorgar ni conceder, sino ampliar las fronteras. Deconstruir 
requiere hacerse presente en lo construido, y eso es inevitablemente con otras y 
otros, incluso con el otro del propio grupo, en el diálogo con las posiciones del 
“nosotros” y con los “otros-otros”, aquellos de territorios más allá, aquellos que 
nos encuentra, arriesgándose a la diferencia.
Muchos espacios se vuelven escenarios reproductores de estereotipos: los clubes, 
los medios de transporte, las escuelas, los espacios de trabajo, los hospitales. Allí, 
en esos escenarios, tenemos tres posibilidades: la de recorrer escenas 
descomprometidamente, la de generar o conceder polarizaciones, y la 
oportunidad de crear o permitir conversaciones. La estrategia para estas últimas 
tiene directa relación con los puntos de contacto, con poder partir desde el otro 
para invitar al espacio “entre”, y con las maneras elegidas en la invitación. Ir al 
encuentro, eso en sí mismo se vuelve contracultural en el mundo líquido, que por 
líquido no es fluido, sino que se escabulle en canales que terminan siendo 
funcionales al consumo desmedido de lo superfluo donde el otro es solo un like sin 
mirada.

Esas conversaciones serán entonces el espacio para lo posible, para una 
transformación cultural real y tangible. Los avances legislativos tanto a nivel 
internacional como local amplían derechos, pero no garantizan la transformación 
necesaria, la disponibilidad cotidiana, eso hay que construirlo, militarlo, 
habitarlo, hay que ponerle palabras, cargarlo de sentido, ponerle cuerpo. Ahí está 
el desafío maravilloso y el riesgo necesario. 

Pensar la diversidad, decíamos, es inevitablemente en el marco del 
derecho. Y eso, desde que el mundo es mundo y las tribus empezaron a andar y a 
encontrarse, requiere un claro compromiso con la comunicación y con la defensa 
de lo justo. Y allí las legislaciones pueden acompañar los cambios sociales, e 
incluso propiciarlos.

El encuentro de campos como opción para la transformación.

Propiciar cambios y necesitar transformaciones culturales que los 
acompañen. Algo de eso nos convoca al hablar de Argentina y el Marco legislativo 
de ampliación de derechos del colectivo de la diversidad sexual cuenta con leyes 
como: Ley 26.150, año 2006, Programa Nacional de Educación Sexual Integral 
(ESI), Ley de Matrimonio Igualitario en 2010, Identidad de género en 2012. 
También leyes en proceso, e incluso aprobadas aunque no reglamentadas que 
proponen un cupo laboral para el colectivo trans. Como veníamos señalando un 
Marco Legislativo de Ampliación de Derechos es necesario e incluso se vuelve 
urgente ante una realidad conformada por crímenes de odio y situaciones de 

Diversidad, otredad y transformación

Por Emiliano Samar*

Diversidad y otredades

Pensar la Diversidad no puede hacerse sino anclada en los Derechos Humanos. 
Enmarcarse en la noción de derechos implica necesariamente un otro, una otra, 
que reclama una nueva mirada sobre sí, un reclamo justo de ampliación e 
inclusión, y en punto contrapuesto lo hegemónico y tradicional que debe ser 
interpelado y puesto en crisis.
Desde el principio de la historia el encuentro con el otro ha sido una experiencia 
vital y fundamental para nuestra especie. Agrupados en tribus andando el mundo. 
Grupos trazando trayectorias, descubriéndose a sí mismos, interrogando el 
entorno proveedor de alimento y sombra. Pero mientras un grupo anda, también 
hay otro andando, simultáneos recorridos de las tribus destinadas a encontrarse. 
Y las preguntas dejan de ser sobre un nosotros, aún en construcción, para girar en 
torno a aquello que se devela diferente. Podríamos imaginar ese uno polarizado 
ahora en dos, mirándose en el de enfrente, descubriéndose en otros ojos, 
encontrando diferencias. Hasta aquí dos tribus, digamos por ahora… pero tres 
territorios. El de nuestro primer grupo, el del segundo, pero también ese espacio 
entre ambos, un lugar para la diferencia y el encuentro. Las marcas culturales de 
unos y otros reforzándose para diferenciar, dialogando para encontrarse.
“… la pregunta por la igualdad en la diversidad y de la diversidad en la igualdad. 
Abundando un poco, este problema de identidad y diferencia humana también 
podría expresarse así: es la pregunta por los aspectos singulares y por la totalidad 
de los fenómenos humanos afectados por esta relación, que implica tanto la 
alteridad experimentada como lo propio que le es familiar a uno” dice Esteban 
Krotz… Territorios con condiciones de posibilidad y límite, fronteras de 
potenciales porosidades e intercambio, y también configuraciones de supuesta 
impermeabilidad que busca expulsar, a partir de la diferencia, aquello con lo que 
no tienen disponibilidad para el encuentro.
En la experiencia de encuentro con “el otro”, si las posiciones buscan fortalecerse 
en la seguridad de aquellas cuestiones identitarias fijas, no existe posibilidad de 
abrir conversaciones ni de habitar un territorio novedoso, en cambio, si en dicha 
experiencia las posiciones ponen en riesgo algo de lo propio flexibilizando algunos 
bordes allí puede ampliarse el territorio “entre”, la intersección, la diferencia. 
Podemos decir entonces que cada grupo tiene: una identidad fija, una identidad 
fluida, y una diferencia habitada con otros. 
Si pensamos en los grupos hegemónicos, el fuerte posicionamiento en su identidad 
fija deja poco espacio para habitar diferencias volviendo impermeables las 
fronteras y difícil la posibilidad abrir conversaciones. Allí, las palabras que 
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enmarcadas allí, nos invita a pensarnos en términos de productores, 
reproductores y/o  consumidores de dispositivos, acciones e intenciones que, 
tanto pasadas como presentes, diacrónica o sincrónicamente, dan cuenta de un 
contexto social, histórico y político y de las relaciones que en cada caso se 
retratan, proponen y estimulan.

Los Campos y los Entre campos:

Los campos, cada uno…
- Presenta su aporte identitario y su propio sentido.
- Flexibiliza sus propias fronteras.
- Socializa saberes específicos.
- Dialoga caracterizaciones propias.
- Habilita conversaciones entre sus propias posiciones.
- Coopera en la construcción de un sentido común.

 Pero la articulación que posibilita un encuentro real y tangible en vías de 
generar transformaciones sociales nos lleva a conversar del “entre”, un “entre 
campos”.
Los “entre” suponen

- La creación de conversaciones colectivas.
- El encuentro de puntos en común.
- La caracterización del área de encuentro.
- El consenso de propósitos y objetivos.
- Construcción en un nuevo sentido.
- El diseño de acciones.
- Contemplar la evolución en el tiempo.

 En la interacción de los campos involucrados se diseña una metodología, 
una acción. Una acción que implique participación. La acción participativa da 
cuenta de un modo de ver que incluye un otro, e implica la puesta en valor de los 
saberes de quienes se encuentran involucrados.
 El encuentro de campos permite arribar a nuevas estrategias a partir de la 
trama que incluye los saberes específicos de cada campo que lo conforma. La 
puesta en diálogo de saberes resignifica los propios de cada campo. Las nuevas 
conversaciones abiertas a partir de lo que hemos denominado “entre campos” 
genera movimiento en las posiciones al interior de cada uno. La particularidad y 
pertinencia de cada campo se ve enriquecida en su identidad, tanto a su interior 
como hacia el afuera, traduciéndose en acciones concretas cuyos alcances 
podrían contemplarse en su impacto social, en la posibilidad de intervenir en un 
territorio “otro”, y en la configuración de una agenda política y específica. Ese 
“entre” que habilita “lo otro” requiere, como venimos describiendo, flexibilizar 
las fronteras. Allí, en el territorio de los bordes, la impermeabilidad de un 
“absoluto” dejaría fuera cualquier posibilidad de articulación e intercambio.

Lo absoluto como obstáculo para la porosidad y el encuentro.

Derivada del latín absolutus, la noción de absoluto se utiliza para 
identificar aquello que tiene carácter de independiente, ilimitado y que no da 

discriminación, pero no alcanza y no es garantía de transformación a corto plazo. 
Presenta una contracultura ante los surcos heteronormativos, patriarcales y 
estereotipados y se contrapone con contextos políticos y sociales complejos que 
requieren el desarrollo y la defensa de las nuevas conquistas. Surgen así nuevas 
tensiones que evidencian la necesidad de establecer “trama” (conjunto de hilos 
cruzados y enlazado). Una trama nacida de un “encuentro de campos”.
 ¿Qué entendemos por “campo”? Podríamos referir al campo como el 
“ámbito real o imaginario propio de una actividad o de un conocimiento”. 
También como la “parte lisa” de una tela, con un “solo color”, metáfora que 
acompañaría y muy bien lo que sigue. E incluso entender el campo como “comarca 
ocupada por fuerzas considerables durante las operaciones de guerra” podría ser 
útil al momento de pensar en las tantas veces rígida manera de ocupar nuestros 
espacios. Pero también podrías partir y entender a la noción de campo como una 
red y configuración de relaciones, relaciones que dan cuenta de la vinculación 
entre posiciones. 

Si tomamos la noción de campo desde la sociología y según Pierre 
Bourdieu, un campo es un espacio social de acción y de influencia en el que 
confluyen relaciones sociales determinadas, es una red de relaciones entre 
posiciones. La noción de campo, en Bourdieu, implica pensar en términos de 
relaciones. Cada Campo cuenta con sus propios capitales, intereses y sentidos. 

Como fuese hablaremos de “campo”, porque podríamos establecer esta 
conversación permitiendo que de manera oblicua se vinculen las acepciones.   

Algunos de los Campos que podrían ser opción potente y significativa para 
articular y generar transformaciones son:

Campo sindical / Campo de la Educación / Campo de la Sociedad Civil / 
Campo de la Investigación / Campo de la cultura.

Pensar el Campo Sindical como un espacio de transformación social es 
entender a las y los ciudadanos como trabajadores y a sus espacios de trabajo 
como escenarios de cambio. También al sindicato como el mediador en la defensa 
de los derechos de quienes trabajan, la lucha ante cualquier  vulneración de lo 
conquistado o el posicionamiento frente a situaciones de discriminación.
 Pensar el Campo de la Educación es asumir que cualquier intervención 
pedagógica es política con la conciencia de que detrás de cada decisión 
metodológica, de recorte de contenidos, de contextualización, subyace un modo 
de ver el mundo, de interpelarlo, de cuestionarlo. Es la escuela ese territorio 
donde puede reproducirse la matriz estereotipada que tranquiliza y garantiza la 
calma de lo preestablecido, o donde puede darse la discusión contracultural que, 
superando estereotipos, habilita miradas críticas, abre nuevas conversaciones y 
da espacio para las diferencias. 
 Pensar el Campo de la Sociedad Civil desde esta perspectiva nos permite 
sumar las voces que, por fuera de las instituciones formales, recuperan la 
historicidad de la ciudadanía y la ponen en diálogo desde el afuera de los espacios 
dados, para a su vez interpelarlos.
 Pensar el Campo de la Investigación nos propone leer el territorio antes de 
establecer acciones y estrategias de intervención. Nos permite indagar, 
conceptualizar, poner a su vez en contexto presente y dar lugar a la propia 
existencia y la de las otredades en su diversidad y variabilidad.
 Pensar el Campo de la Cultura y también las producciones artísticas 
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encuentro. La incomodidad es una gran oportunidad, un desequilibrio necesario, 
pero sin hilvanar acciones todo se reduce a intentos fallidos para flashes 
momentáneos.

Hay conversaciones donde quienes portan la voz de la disidencia se 
circunscriben a sus propias vivencias, a la mirada subjetiva acerca de la propia 
historia sin mayor calidad que los colores con que puedan describirse las escenas. 
Necesario recorrido, significativo y con sentido, pero que podría contar con otros 
alcances, permitiendo nuevas reflexiones que incluya a otras voces e historias, a 
nuevas miradas, y actuales interpelaciones. 

Muchas veces también, al momento de conversar apelamos a conceptos y 
autores, pero sin preguntas posibles, sin espacios ni fisuras que permitan colar 
nuevos enfoques o problematizar certezas… como también los discursos 
encriptados comprendido sólo por quienes conocen los mismos textos y disfrutan 
los mismos tonos. Pero quizá con un poco de todo, atravesando de manera oblicua 
algunas de estas categorías, puede proponerse una conversación nueva que sea 
portadora del espacio de la escucha, con opción a que “quien dice” se lleve una 
pregunta, se encuentre construyendo nuevos conceptos y apreciaciones producto 
de la interpelación de la escucha. Donde el otro tenga un espacio ya no para ser ni 
para confirmarse uno a otro en determinada posición, sino para cada uno tener la 
oportunidad de “ir siendo”.

Los paisajes, escenarios de encuentro.

 Describíamos la existencia de un espacio para “ir siendo”. ¿Dónde se 
encuentran las tribus del relato primero? ¿Dónde se vuelven posibles las 
articulaciones entre los campos? ¿Dónde se suceden las conversaciones?
 Uno podría esperar que los espacios académicos den cuenta de las 
necesidades de transformación, o aguardar a las urgentes y necesarias acciones 
del estado que garanticen el cumplimiento de las leyes, o que cada campo genere 
sus propias estrategias para los que les son comunes, o continuar conversando lo 
mismo entre los mismo. Es decir podemos dar más  tiempo a la espera e incluso 
repetir lo cómodo. Pero el desafío que promueve la transformación, sin 
desatender la exigencia a cada organismo del estado que le corresponda, sin 
abandonar la academia ni olvidar nuestros espacios, está en lo cotidiano y en “los 
cotidianos”. A cada momento se nos abre una oportunidad de modificación propia, 
del otro y del espacio. Andamos entre otros y otras como forasteros, como 
extranjeras, sin percatarnos de los enlaces posibles que tejen la trama. 

Es el espacio de trabajo donde un comentario espontáneo puede permitir 
el juego de la palabra. Es el territorio del esparcimiento, club, teatro, café, 
espera de comida en la rotisería, donde una opinión puede convertirse en la punta 
del hilo. Es en el subte o en el colectivo o el tren, donde se puede decir y generar 
el intercambio. Y es la ropa que elegimos, los juguetes que regalamos, los libros 
que ponemos a la vista y sin forrar. Somos textos vueltos cuerpo en nuestras 
elecciones, las palabras subyacen incluso en cómo miramos a quien tenemos al 
lado o en frente.  El paisaje es el de cada día, el territorio mismo nos lleva 
inevitablemente al encuentro y la transformación.

* Profesor e investigador. Referente en materia de Educación y Diversidad Sexual. Actor, director y 
pedagogo teatral.

lugar a puntos medios. A partir de lo recorrido hasta acá podríamos decir que lo 
absoluto, incluso en el territorio de lo justo, deja una otredad extranjerizada, 
distinta y ajena, sin posibilidad de conversación ni de transformación en sus 
posiciones. 

La porosidad de los bordes, la permeabilidad (o semi-permeabilidad) de 
los supuestos habilitan esa zona de encuentro, esa frontera que no pretendiendo 
ser cruzada sea, sí,  un territorio a habitar. 

Salir del absoluto requiere ponerse en movimiento, modificar algo de la 
propia posición, sabiendo del riesgo y de la posibilidad que eso conlleva. 
Participar activamente y abrir conversaciones en el territorio de lo conocido pero 
animarse al otro. Podríamos decir saltar, pero podríamos también animarnos, 
como propone Chiqui González, a “ser” el salto. Ser el salto es ponerse en acción, 
es volverse el acto. Y en términos de ser agentes de transformación social, implica 
animarse a recorrer diferentes escenas y dinámicas sociales. 

Donde no hay salto no hay riesgo, y donde no hay riesgo no hay salto. Si 
quiero ir al encuentro del otro tengo que elegirlo sabiendo que algo de lo propio 
inevitablemente se perderá en el viaje. Elegir, si, dar cuenta de una decisión 
consciente de habilitar y convertirse en oportunidad y disponibilidad. Saltar es 
una acción que no puede encontrarnos rígidos ni blandos, requiere intención, 
mirada, flexibilidad, consciencia de los apoyos y del punto de partida, ese espacio 
que se deja, y conocimiento y dimensión del punto al que se va, nuevo y aún no 
habitado. Ahora, SER el salto es esa maravillosa zona de lo incierto, del entre, del 
riesgo.

No existen paisajes estancos y unívocos, incluso la imagen fija puede ser 
leída de múltiples maneras y pueden otorgárseles variados sentidos. No hay 
modelos únicos para copiar y pegar. Todo está en movimiento y atravesado por lo 
fugaz. Cada intento de replicar lo cómodamente conocido, lo estereo-
tipadamente repetitivo, lo normado desde la hegemonía, se resquebraja ante la 
misma realidad y la valentía de quienes se saben “salto”.  

Ya en el poroso borde que habilita el intercambio, ya en la frontera 
habitada por más de uno, podría darse pie a la reflexión sobre las categorías de 
dichas conversaciones. Podríamos describir diferentes modos de estar en ellas...

- Ser la voz de lo diferente.
- Cumplir con la incomodidad del derecho del otro.
- El propio relato como único.
- La búsqueda de conceptos cerrados.
- El discurso encriptado.
- La voz que incluye otra voz.

Ante el encuentro de tribus, desde los entre campos, habitando 
fronteras… se suceden conversaciones. Allí muchas veces las conversaciones se 
limitan a otorgar la posibilidad de que, aquel o aquella etiquetada como “el 
distinto a”, “la distinta a”, tenga la palabra solo por ser quien es. Es una conquista 
de la voz acallada pero con el riesgo de que sea ese el único rasgo distintivo, ser 
“la diferencia”. 

Otras conversaciones cumplen con lo políticamente correcto, favorecen 
la foto requerida por los tiempos que corren, y completan agenda allí donde lo 
exige el avance legislativo o la lucha legítima, pero haciéndose incómodo espacio 
en acciones que quedarán limitadas a lo anecdótico y acordado para  dicho 
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que son las mismas instituciones del estado que excluyen a la diversidad, en lo que 
respecta al acceso de los derechos fundamentales de la democracia, a la 
educación, la salud, la justicia, seguridad, vivienda y trabajo.
 De modo, que es hora de llamar las cosas por su nombre y de decolonizar 
la racionalidad que dio origen al exterminio de la diversidad, en este sentido más 
allá de celebrar ciertas erradicaciones conceptuales entorno a la diversidad, 
como fue el caso de la OMS que sacó del listado de enfermedad a la 
homosexualidad, se debe profundizar en la erradicación de todo tipo de saber que 
sigue propiciando la persecución a la población LGBTIQ+ en nombre de la ciencia, 
el derecho, la justicia, la ética, la moral, por mencionar algunos fundamentos de 
la episteme genocida de la diversidad. 

Por citar otro ejemplo, no se puede seguir hablando de minorías, ya que 
cuando se habla de diversidad, se está haciendo mención a los fundamentos 
mismo de la vida sobre la tierra, sin diversidad no es posible ningún tipo de vida, 
es decir ¿quién inventó y porqué la relación diversidad-minoría? Seguramente, lo 
hizo la episteme colonial-genocida para autoproclamarse como mayoría 
dominante. Justamente, el problema radica en que las denominadas ciencias 
humanas, ya sean la filosofía, antropología, sociología, psicología, derecho, 
economía, y toda la “familia” de las “ia”, se adjudican ser voceras únicas y 
oficiales de la naturaleza. Y construyen a partir del mandato del poder biopolítico 
definiciones antinaturales, para todas aquellas identidades que políticamente se 
presentan como una amenaza para el orden establecido. 

Para no quedar entrapadxs en enredos teóricos, se tiene que partir por 
decolonizar fundamentalmente todas las instituciones reproductoras de la 
colonialidad del saber, como por ejemplo, la escuela, ya que se trata de una de las 
principales instituciones de exclusión y de violaciones de lxs DDHH a la diversidad 
afectiva-sexual, conjuntamente con el poder judicial y los denominados 
“organismos” de salud. Es la institución escolar la gran maquinaria reproductora 
donde se materializa la formación discursiva de la colonialidad del saber, del ser y 
del poder, que arremete terroríficamente contra lxs cuerpxs de la humanidad-
diversa. Otro gran desafío, en este mismo sentido, se presenta al momento de 
describir e identificar cómo funciona esta formación discursiva que mata en 
nombre de la humanidad y que puso a la diversidad como “lo diferente a 
respetar”, hasta como objeto de misericordia de la humanidad “dominante”.
  Para Foucault (1969) en Arqueología del Saber, las formaciones 
discursivas están dentro del campo definido por las relaciones que los diferentes 
elementos del mismo sostienen entre sí. Esto quiere decir que lo que se nombra o 
dice se define por sus condiciones, por sus relaciones, por la forma y el tipo de 
encadenamiento que establece el poder. En nuestro caso esta relación se 
constituye entre qué se define como diversidad y qué como DDHH, y sí se trata de 
decolonizar este entramado en la formación discursiva colonial, se tiene que 
abordar necesariamente las instituciones, que se inventaron para naturalizar la 
ideología heteropatriarcal. Así como se mencionó la medicina o biomedicina en 
esta cruzada somatopolítica de normalización de lxs cuerpxs, no se puede dejar 
de lado a la escuela, la justicia y la salud. Que son las instituciones del horror 
enmascaradas en nombre de la ciencia, la educación y/o progreso-evolución-
civilización, para el caso es lo mismo porque todas funcionan para reproducir el 
orden hegemónico demarcado por el poder económico-financiero de turno. Entre 

Cuerpxs en estado de excepción

Por Jorge Orlando López*

Si por naturaleza somos heterosexuales, 
¿Por qué no se nos deja ser naturalmente heterosexuales? 

(Dr. Jorge O. López)

Cuando se plantea la cuestión diversidad y DDHH, se hace inevitable 
pensar en una arqueología de la producción colonial de la formación discursiva en 
lo pertinente a DDHH. La misma tiene sus orígenes en la lógica somatopolítica 
hetero-patriarcal propia de la racionalidad occidental-capitalista de la 
colonialidad del saber. Que produce conocimiento sobre qué es un cuerpo 
humano-normal y cuál no, al mismo tiempo que inventa instituciones y 
tecnologías de normalización. Así la colonialidad del poder establece que la 
educación se tiene que enmarcar en lo educable, la justicia en condenar y 
perseguir todo lo que no se adapta al mandato “educativo” y la medicina se 
corresponde con la colonialidad del ser que determina el poder sobre lo que es lo 
“sano y normal”. Así por ejemplo, la génesis de esta tradición colonial tiene sus 
orígenes en la denominada ́ filosofía clásica´ grecolatina. 

Es por ello, que se debe evitar la reflexión descontextualizada y/u 
ontológica sobre diversidad y DDHH, es decir que en primera instancia hay que 
demarcar la episteme de la colonialidad de los denominados DDHH, que 
históricamente excluyeron de su estatuto de persona a la diversidad. Así se 
impone como referente al filósofo aristócrata Aristóteles, del cual se tomaron las 
principales categorizaciones jurídicas-coloniales de; persona, ciudadanx, 
naturaleza, etc. De ahí, que se debe asumir la urgencia del desafío de la 
decolonialidad del saber, que a través de  sus tecnologías-somatopolíticas 
producen lo que nombran, y que literalmente matan en nombre de la humanidad.
 Dicho esto en general, desde la academia militante conservadora se 
podría argumentar que son cuestiones propias de las circunstancias de la historia, 
es así como se termina justificando siempre desde la colonialidad-hegemónica a 
lxs autorxs del exterminio de la diversidad. Sin embargo, en esta reflexión no se 
puede dejar de lado que sólo en nuestro país en lo que va de 2018, ya van más de 
40 chicas trans asesinadas-exterminadas, victimas del Terrorismo de Estado que 
para lxs cuerpxs de la población LGBTIQ+ y en particular para las personas trans, 
las tecnologías sexopolíticas de exterminio del Terrorismo de Estado siguen 
intactas, en nombre de la reserva moral de la ciudadanía hétero-patriarcal. Ya 
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dice se define por sus condiciones, por sus relaciones, por la forma y el tipo de 
encadenamiento que establece el poder. En nuestro caso esta relación se 
constituye entre qué se define como diversidad y qué como DDHH, y sí se trata de 
decolonizar este entramado en la formación discursiva colonial, se tiene que 
abordar necesariamente las instituciones, que se inventaron para naturalizar la 
ideología heteropatriarcal. Así como se mencionó la medicina o biomedicina en 
esta cruzada somatopolítica de normalización de lxs cuerpxs, no se puede dejar 
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Argentino de forma muy dispar, sin embargo se mantiene en general las 
características de institución disciplinaria de la racionalidad-colonial-occidental 
de la Modernidad-Sexopolítica-Capitalista. También a lo largo de la historia se 
implementaron diversas modificaciones en la gestión de la misma (Puiggrós 2001. 
Pineau 2001), sin embargo en todos los casos se conservó la política de encierro 
para la educación de la niñez, que aún hoy se mantiene como política de estado y 
hasta en la actualidad se extendieron la cantidad de horas de encierro, en una 
suerte de política de seguridad social de vigilancia de lxs cuerpxs.

En la escuela la vigilancia y el control del cuerpo se ejercen por 
“mandato” de la “naturaleza humana”, las técnicas de biopoder que se aplican en 
el día a día escolar son para “humanizar”. Se inventan instituciones y cuerpos de 
especialistas para salvaguardar la civilización humana de la amenaza y peligros de 
la vida salvaje (Querrien, 1979. Varela y Álvarez Uría, 1991). Las instituciones que 
se vanaglorian de ser las guardianas de la democracia, son en realidad las 
principales centinelas del orden establecido en contra de la diversidad afectiva-
sexual.

Siguiendo a Sedgwick (1990), cuando afirma que no existe ignorancia 
neutra, se tiene que tomar en cuenta cómo se produce la masculinidad y la 
femeinidad en el habitus escolar, en la que se observa que el alumno varón tiene 
más protagonismo y se desenvuelve con más éxito que la alumna mujer (Connell, 
1995, Warrington y Younger1999. 2000; Francis, 2000). El conocimiento que se 
pone a disposición para sustentar la ortopedia heteronormativa, se corresponde a 
un determinado estatuto de verdad del poder dominante, de tal modo que se 
mantiene un saber stand-bay para activarse en contra de todo lo que no reúna las 
características de la normalidad-colonial.  

Para Foucault (1973), la pedagogía se inventa en función de las 
instituciones que tienen como misión enderezar los miembros torcidos del cuerpo 
social. En estas, aparece la figura del tutor que garantiza que ese encauzamiento 
eche raíces en la misma corporalidad. Normales y anormales: portadores de 
cuerpos encerrados en las instituciones, vigilados, indagados, examinados y 
clasificados. La pedagogía se configura a partir de los cánones imperantes en la 
edad de la ortopedia social, que hunde sus raíces en las denominadas ciencias 
humanas inventadas por la colonialidad del poder.

La pedagogía como ortopedia discursiva es eminentemente performativa 
en la producción de cuerpo/sujeto-normal (McLaren, 1994, 1997; McLaren y 
Giroux, 1997), basándose en ella para la invención del alumno normal (Gimeno 
Sacristán, 2003). Los cuerpos aprenden la normalidad a través de la mediación 
discursiva-performativa, de saber-poder proporcionados por los distintos campos 
disciplinares escolarizados (McLaren, 1997). Esta ortopedia discursiva escolar es 
constitutiva y constituyente a la formación de la estratégica biopolítica, por 
cuanto produce lo que nombra la misma como política educativa, y no sólo a nivel 
de enunciado sino también como espacio material de cumplimiento de la ley 
(Bourdieu, 1999), ya en que la escuela se materializa el lugar de cumplimiento de 
la obligatoriedad de la educación de los/as niños/as al orden de la colonialidad 
del ser (Ej.: Ciudadanx, argentinx, patriotx, etc.)

Así, la pedagogía moderna fue consolidando su estatuto epistemológico a 
partir de la invención de la infancia, la niñez y el alumno normal (Narodowski, 
2007). En este proceso de consolidación de esta disciplina, también se fueron 

otras instituciones denominadas democráticas, que por cierto no tienen nada de 
democrática solo su nominación. Justamente el poder judicial no sería el ejemplo 
más evidente de democracia, todo lo contrario, así pasa con todas las demás 
instituciones de encierro como la escuela.

La escuela como ortopedia política-social y el cuerpo escolarizado en 
cuanto producto de la misma, configura el entramado de terror para la diversidad. 
En lo cotidiano de la escuela se realizan ritos, prácticas pedagógicas-didácticas, 
normativas, reglamentos, procedimientos, gestión del tiempo y el espacio, que se 
justifican en nombre de la educación de la persona humana, como “persona de 
bien”, o como se escucha por ahí: “anda a la escuela para que sea alguien en la 
vida”. Todo se organiza y tiene como objetivo la consolidación del cuerpo 
escolarizado heteronormado, ya que si la heterosexualidad es tan natural ¿por 
qué no dejan que lxs chicxs en la escuela sean naturalmente heterosexuales? Y 
cesan con la imposición permanente del binarismo sexopolitico heterosexual, 
desde que pisan la puerta de la escuela pasando por listados y contenidos 
heteronormados en cada una de las llamadas materias.

De modo que, la escuela y la pedagogía forman parte constitutivas de la  
ortopedia política y social, que se conforman a nivel gestión de los cuerpos como 
una gran máquina-ortopédica (Foucault, 1975), de humanización-somatopolítica 
y de: producción, vigilancia y corrección de cuerpos escolarizados 
heterosexuales. Donde se seleccionan: contenidos curriculares, recursos 
pedagógicos-didácticos,  prescripciones administrativas, gestión de espacios 
edilicios, ritos de ingreso y salida de la escuela, siguiendo al pie de la letra el 
mandato biopolítico de la hegemonía heterosexual obligatoria. La escuela 
argentina sigue reproduciendo la formación discursiva del orden conservador de 
la sociedad-capitalista-occidental (Morgade, 1998:3. Hernández y Reybet, 2008: 
43-63. Beer, 2008, 149-173), la cual ejerce una violencia escolar silenciosa y 
sistemática de la que no se habla (Fainsod, 2006: 344-345). Es por ello, que si bien 
es cierto lo más fácil sería hacer declaraciones principistas sobre diversidad y 
DDHH, considero que se debe hablar, describir e identificar las urgencias 
decoloniales, en ese sentido este aporte y la insistencia en el giro decolonial en 
las prácticas educativas, científicas, médicas, etc. 

Tal es así, que por dar otro ejemplo, en la institución escolar no hay 
espacio ni tiempo que no haya sido planificado para la configuración y 
materialización heteronormativa del cuerpo escolarizado (Zarankin, 2002). En 
este tipo de cuerpo se circunscribe la vida cotidiana a relatos de la historia oficial-
sexopolítica-colonial, que  pone énfasis en el pasado-presente-futuro de la vida 
cotidiana del individuo y su comunidad “normalizada”. Nada más evidente de 
cómo se constituye la escuela como campo de reproducción y correspondencia, 
con el campo social y político configurado por el poder dominante (Jackson, 1970. 
Bourdieu y Passeron, 1970). Aquí se conjugan los pseudos-fundamentos científicos 
para aplicar técnicas de mutilación inhumanas en nombre de la “humanidad”.

No se puede desconocer el carácter normalizador y corrector que tuvo y 
tiene la escuela primaria, secundaria y universitaria argentina (Puiggrós, 2003. 
Carli, 2006.2011), en los cuales se tuvo una mirada muy particular de las figuras de 
la infancia y la niñez, y que en la actualidad lamentablemente se sigue 
sosteniendo lo mismo. De modo que la institución escolar disciplinaria-
somatopolítica se “solidificó” a lo largo de la historia del Sistema Educativo 
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principal objetivo la construcción de identidades, entre ellos la identidad de la 
señorita maestra heterosexual. Las autores señalan que en la actualidad en las 
escuelas argentinas pervive la biologización de las prácticas sociales, de hecho en 
casi todas las jurisdicciones lxs que imparten Educación Sexual Integral (ESI-Ley 
26.150) son docentes de biología, en las que bajo la denominación de natural se 
demarcan las identidades anormales. Este enfoque se complementa con el 
discurso biomédico que refuerza desde ese campo la política de la hegemonía 
heterosexual (Ibíd.26-29). En definitiva esta pedagogía consolida las relaciones 
de géneros heteronormativos, profundizando la concepción de femineidad y 
masculinidad tradicional.  

En definitiva, el mismo  cuerpo escolarizado es constitutivo y 
constituyente a las instituciones disciplinarias, que para Foucault están 
íntimamente relacionadas con prácticas provenientes de la religión, la fábrica y 
el ejército, entre otras. Como podemos observar en la reflexión sobre cuerpos 
dóciles (Foucault, 1975), la complementariedad que le da Foucault a las 
herencias antes mencionadas. Por lo cual, debemos insistir en este carácter 
estratigráfico del cuerpo escolarizado, en el cual se pueden observar las capas de 
la colonialidad del poder, como en distintos siglos va contorneando el cuerpo que 
necesita para su explotación.

En la materialidad del cuerpo escolarizado está atravesada por las 
complejas relaciones de poder, que circulan en el espacio escolar y que ponen en 
funcionamiento la maquinaria  pedagógica-ortopédica, en contra de los tan 
pregonados DDHH. Se trata de un todo integrado que opera al mando del poder de 
turno, es artificioso separar, escuela, pedagogía y cuerpo, ya que son 
constitutivas y constituyente del cuerpo escolarizado. También es cierto que al 
consolidarse el estatuto epistemológico de la pedagogía, se convierte de alguna 
manera en la producción teórica de saberes que van a impactar en la escuela y el 
cuerpo, pues forman parte de un sistema integrado de poder (Aisenstein y Gvirtz, 
1999. Aisenstein y Schagrodsky, 2006).

Así como se materializó el cuerpo escolarizado siguiendo la formación 
discursiva del poder hegemónico imperante, en la actualidad se presentan 
debates en el campo social y político que de un modo u otro impacta en las 
instituciones democráticas como la institución escolar. Con la vuelta a la 
democracia en el Sistema Educativo Argentino en algunos sectores vinculados a 
los estudios de género, de la mujer y queer, se puso en discusión la cuestión de la 
igualdad de género en la educación (Cabal, 1992. Bonder y Zurutuza, 1994. 
Bonder, 1994). Los debates fueron delineando lo que de algún modo se reflejaría 
al menos en declaración de principios heteronormativos en la ley Nº 26.206.

En el marco de discusión de la ley 24.195 integrantes del Consejo Nacional 
de la Mujer y del Programa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en la 
Educación del Ministerio Nacional, aportaron sugerencias para integrar en dicho 
instrumento referencias específicas que garantizaran la igualdad entre los 
géneros. Se logró la primera ley en la historia de nuestro país que adopta un 
lenguaje no sexista y que incorpora la necesidad de garantizar en la educación la 
igualdad de oportunidades y la erradicación de los estereotipos de los materiales 
didácticos (Bonder y Rosenfeld, 2004). En los tiempos actuales la cuestión de la 
igualdad va más allá de cómo se aprende a ser varón y a ser mujer (Morgade, 
2001), en el marco de la política de estado sobre derechos humanos se 

naturalizando otras construcciones ideológicas, en torno a la naturaleza del 
cuerpo humano y su “condición sexual”. Y cómo se naturalizó la heterosexualidad 
hegemónica en las instituciones disciplinarias (Rubin, 1975), para este análisis se 
apeló a los siguientes autores De Beauvoir, Mead, Rubin, Warner, Sedgwick, 
Connell, Warrington  y Younger, Bourdieu, Foucault, Francis, Butler, Frank, 
Morris, Llamas, Vidarte, Halperín, Preciado, De Lauretis, Morgade y Alonso, como 
así también otros aportes teóricos que dan cuenta de los fundamentos ideológicos 
en la invención del estatuto natural de la heterosexualidad. Y cómo operan en la 
construcción de instituciones para la producción de cuerpos heteronormados 
(Warner, 1991), en los que juega un papel fundamental la naturalización de la 
heterosexualidad, en este marco las instituciones escolares activan todo tipo de 
técnicas, tecnologías y dispositivos de normalización de los cuerpos. A su vez, en 
la escuela se profundiza la producción de masculinidades en franca oposición a la 
mujer y/o a todo lo que ella represente (Bourdieu, 2000), pero esta demarcación 
y producción también implica la negación, ocultamiento, borramiento, 
persecución de otros cuerpos que no responden al canon de la heterosexualidad 
hegemónica (Federico J. Mancera-Valencia, 2009)

Es oportuno plantear aquí que la performatividad de la hegemonía 
heterosexual, tiene que ver con cómo la ley enuncia a los cuerpos, y al respecto, 
independientemente de los innumerables debates sobre la cuestión asumiremos 
que el cuerpo se presenta en género (Butler, 1993). La ortopedia discursiva 
escolar es cita de esta ley, pero a su vez reproduce ad-intra del campo escolar un 
sin fin de dispositivos a modo de reiteración y construcción material de la cita, 
que basándose en la fantasía de ideario democrático apela a medidas 
antidemocráticas para la construcción de cuerpos normales-heteropatriarcales.

La educación primaria en la argentina es heredera del paradigma 
biomédico y del higienismo en sus distintas expresiones, que a nivel pedagógico se 
convirtió en regulaciones heterosexuales de la conducta, en la que se pretendía 
educar al niño/a como el ciudadano del mañana. Para esto se ponían en juego los 
más diversos mandatos biopolíticos, que se materializaron en marcos legales, 
ordenanzas, regulaciones, recomendaciones biosanitarias, textos escolares, 
gestión del tiempo, indicaciones para el uso de la infraestructura y mobiliarios 
(Scharagrodsky, 2001,Carli, 2002, Pineau, 2005, Puiggrós, 2006).

La pedagogía transgresora (Britzman, 1999, 2002), es algo muy diferente 
de un llamamiento a la inclusión o a añadir simplemente voces marginales a una 
clase o plan escolar. El tratamiento que reciben los estudios gays o lesbianos en 
una educación sentimental que pretende ser anti - homofóbica, es un ejemplo de 
que las argumentaciones a favor de la inclusión producen las exclusiones que 
presuntamente pretenden subsanar. En definitiva son prácticas de producción de 
la uniformización que se limitan a invitar a algunos individuos subalternos a 
formar parte del currículo, pero no porque tengan algo nuevo que decir a los que 
ya están allí. Si estos individuos añadidos empezaran a hablar entre sí ¿qué dirían? 
¿Acaso se les podría entender? El problema es que los efectos diarios de la 
inclusión son una versión más obstinada de la uniformidad y una versión más 
afable de la otredad.

Morgade y Alonso (2008) siguiendo los aportes de la teoría queer 
denominan pedagogía del closet, a la pedagogía que surgió en la modernidad y 
que para las autoras se trata de la pedagogización del cuerpo, que tiene como 
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todos los debates epistemológicos actuales en torno al cuerpo y la sexualidad, ya 
que solo con fundamentos se amplían los conocimientos y la mirada sobre la vida 
cotidiana en las escuelas, y se evitan los reduccionismos fundamentalistas que 
atentan contra la actual cultura democrática y de promoción de los DDHH para 
todxs en el SEA. 

 Y en este sentido, la escuela es parte constitutiva y constituyente de la 
política homofóbica, ya que sus fundamentos axiológicos naturalizan la 
hegemonía heterosexual. La escuela como materialidad del mandato de la 
educación, opera las distintas tecnologías para hacer efectiva la política 
homofóbica, es por ello, que la gestión escolar del cuerpo en el nivel inicial, 
primario y secundario, no dejan ninguna duda de esta política (Aisenstein, 2000). 
 La escuela como armario oficial aplica en todas sus dimensiones las 
tecnologías del género (De Lauretis, 1989) para hacer efectiva la política de 
hegemonía heterosexual (Butler, 2002). La interpelación heterosexual se ha 
materializado en todos los ámbitos en los que transcurre la cotidianeidad escolar, 
en la infraestructura edilicia, en los materiales curriculares y didácticos, en la 
gestión de lxs cuerpxs, etc. Todo remite a la interpelación binaria varón – mujer.

El armario oficial esconde toda posibilidad de existencia de otras 
identidades que no sean las enunciadas por la heteronorma, por lo cual en la 
escuela primaria, secundaria y universitaria sólo se ven varones y mujeres 
respondiendo al estereotipo normal, no hay lugar para nada que aluda a otras 
identidades y formas de vida posibles. La sexualidad es también el lugar donde se 
producen y cometen injusticias, ansiedades y otras formas de agresión (Britzman, 
1998). De ahí la urgencia decolonial entorno a lo que se concibe como educación 
democrática en instituciones disciplinarias somatopolíticas. Al cuerpx 
heterosexual, la colonialidad del ser en la escuela hace que se lo dibuja, esculpa, 
exhiba, estudie, investigue y examine, de modo que se produce un conocimiento 
sistemático del mismo, que se corresponde con técnicas y tecnologías de género 
para profundizar en el día a día escolar la interpelación heterosexual. Se 
construye una verdadera epistemología del armario dinámica y versátil, que se 
adapta a las distintas propuestas curriculares y prácticas de gestión del cuerpo a 
nivel institucional en nombre de la democracia-colonial. Lxs docentes no somos 
inocentes ante los transfemicidos, travesticidios, femicidios, y todo tipo de 
violaciones a los DDHH, si no se emprende la decolonialidad en todas las praxis 
pedagógicas-didácticas, se seguirá barnizando el orden genocida-colonial en 
nombre la humanidad.

*Doctor en Ciencias Humanas con mención en Educación (UNCA)

profundizan las exigencias sobre la igualdad en el Sistema Educativo Argentino, en 
la que se abran nuevos debates sobre la pedagogización del cuerpo (Morgade y 
Alonso, 2008: 27).

Si en la escuela no se  pone en práctica el marco jurídico y la política 
educativa vigente, el cuerpo de muchos/as estudiantes queda en estado de 
excepción (Agamben, 2003). Ya que se le suprimen sus derechos y prevalecen las 
prácticas autoritarias-arbitrarias, en nombre de la tradición y las buenas 
costumbres. A partir del marco jurídico vigente del SEA se deben implementar 
espacios de reflexión, que superen la formación discursiva conservadora del 
cuerpo en la escuela, propia de su etapa fundacional como institución 
disciplinaria (Foucault, 1973). Desde el año 2003 al presente en Argentina se vive 
un proceso de transformación del rol del Estado en las políticas educativas, que se 
centran principalmente en la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos 
y todas, que desde 2015 se está en un franco retroceso. En este contexto se 
aprobaron una serie de leyes que profundizan la política de Derechos Humanos en 
la educación, esta política deben ser acompañadas por todos/as los/as actores 
conociendo sus fundamentos epistemológicos que van más allá de la letra fría de 
la ley.

A partir de las políticas educativas nacionales, se hace necesario 
implementar acciones para que los debates sobre el cuerpo y la sexualidad, 
provenientes de distintos campos del conocimiento como por ejemplo; los 
estudios de género, de la mujer, del postfeminismo, de los estudios sociales y 
culturales, de las teorías queer, entre tantas otras. Lleguen al conocimiento de los 
docentes para que se instale en las instituciones educativas, la reflexión sobre el 
cuerpo y los derechos humanos.  Se debe complementar el marco vigente actual 
en el SEA, con los aportes teóricos que se están llevando adelante en la 
actualidad. En este sentido la Ley nacional de Educación 26.206 promueve  la 
inclusión e igualdad educativa para todos y todas, y deja expresamente de 
manifiesto entre otras afirmaciones al respectos que; “El Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, 
fijará y desarrollará políticas de promoción de la igualdad educativa, destinadas 
a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras 
formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, 
geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el 
ejercicio pleno del derecho a la educación. (Art.79)”. 

La Ley N° 26.150 (ESI) también recoge estos principios constitucionales 
de igualdad y de no discriminación, expresados específicamente en las leyes 
26.206 y 6.876. Para profundizar el análisis de estos principios en la vida 
institucional, se debe partir de cómo se construye la materialidad del cuerpo 
escolarizado. De modo que también se debe tener en cuenta la visión que hoy 
tienen lxs docentes sobre el cuerpo, y desde ahí articular el marco jurídico 
vigente en el SEA, con los aportes epistemológicos actuales para una reflexión 
sistémica y dinámica de la ESI en la escuela para la democracia y no para 
reproducir el orden colonial dominante.

Para hacer realidad una cultura democrática que promueva la 
participación y el acceso a procesos de información, comunicación y educación 
con alcance universal para todxs, tal como se plantea en el marco jurídico del SEA 
y las exigencias de los Organismos Internacionales de DDHH. Se deben socializar  
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Modernidad. La Revolución Francesa, hito de los derechos civiles, lo fue 

exclusivamente para varones (y no todos ellos). Recién dos siglos más tarde, las 

mujeres mediante sostenidas luchas comenzamos a alcanzar esos derechos, 

muchos de ellos tutelados un tiempo más por padres, maridos o hermanos. Lo 

mismo pasó con los derechos políticos, un legado del siglo XIX, que tampoco 

fueron adquiridos al mismo tiempo por varones que por mujeres. En América 

Latina, por ejemplo, fue consagrándose el derecho al voto en tiempos diferentes, 

en Argentina las mujeres votamos por primera vez en 1951.

El feminismo, a partir de la Revolución Francesa, escribe su propia historia. Y lo 

hace en oleadas. La primera ola, tiene en agenda derechos civiles y políticos, que 

incluyen el derecho a votar y ser votadas que exigen las sufragistas, pero también 

igualdad jurídica para ser propietarias, para administrar sus bienes; derecho a la 

educación, al divorcio, a igual salario por igual tarea. En este tiempo las mujeres 

inauguran prácticas políticas, tejiendo redes colectivas para sus reclamos y 

emergen en la escena de lo “público”.

La segunda ola cambia por completo la agenda de preocupaciones: profundiza en 

el estudio de las causas de la dominación masculina y el sometimiento de las 

mujeres. En este tiempo surge la teoría feminista (estudios de género, estudios 

de la mujer) que construirá conceptos para dar cuenta de fenómenos sociales 

determinados e invisibilizados.  La agenda de esta ola, que se sitúa entre 1960 y 

1980, reivindica el cuerpo sexuado y gozoso de las mujeres independizándolo del 

fin reproductivo; la emergencia del concepto “género”, concepto relacional que 

pone en palabras y en teoría la desigualdad en desmedro de las mujeres; estudios 

sobre los roles femeninos y masculinos que cuestionan los determinantes de la 

biología en la experiencia de ser varón o mujer;  aparece la denuncia del sistema 

patriarcal como un sistema violento y cercenador de  libertades y demás 

derechos. La violencia aparece por primera vez en agenda, un fenómeno que se 

extiende hacia las mujeres y las niñas de prácticamente todo el mundo y 

atraviesa todas las clases sociales. 

En paralelo, el derecho se transforma. La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948) funcionó en los hechos como una expresión de deseos. Luego de 

su sanción, era evidente que había violaciones masivas de derechos humanos y 

que eran necesarios otros instrumentos para poner freno a estas injusticias. Dos 

hechos rotundos informaban de ello: el racismo imperante (no sólo en los EEUU) y 

la violación de derechos de niñas y mujeres en todo el mundo. 

A mediados del siglo XX, los Estados adquieren obligaciones concretas en orden a 

garantizar derechos humanos, fundamentalmente luego de sancionados los 

Pactos de Derechos Civiles y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 

1966. En relación al Sistema Internacional de los Derechos Humanos de las 

Humanas, vemos cómo fue necesario elaborar y reforzar legislación específica 

que contuvieran nuestras demandas vinculadas al cumplimiento de los principios 

rectores de los DDHH de igualdad y no discriminación. 

Los Derechos Humanos de las Humanas

Por Susana Yappert*

Igualdad y no discriminación son los principios rectores de los Derechos Humanos. 

El feminismo, como corriente de acción política, lucha por alcanzarlos al tiempo 

que denuncia la vigencia de un sistema de dominación que genera desigualdad y 

discriminación. Los aportes realizados por mujeres al desarrollo de la teoría y de 

los Derechos Humanos de las Humanas, tiene dos cauces: la academia y el 

feminismo popular, la teoría y la calle. A nadie escapa que el feminismo argentino 

salió de sus “ríos profundos” para emerger, uno e impetuoso, a la superficie. 

Millones de mujeres tomaron las calles para parir un fenómeno político nuevo, 

intenso y poderoso que llegó para marcar el límite exacto de la tolerancia hacia 

determinadas conductas. Desde entonces, late con fuerza, interpela y en ese 

acto señala a sus interlocutores para decirles: tenemos leyes que consagran 

nuestros derechos, pero el acceso a ellos está a intolerable distancia. De ese 

espacio que media entre lo formal y el goce, entre lo abstracto y lo concreto, de 

esa fractura debe dar cuenta, fundamentalmente, el Estado.

El feminismo, la acción política y el horizonte emancipador

En la larga historia de dominación, en la multiplicidad de opresores y oprimidxs, 

se talla la historia de las mujeres. La dominación masculina es la más extensa en 

el tiempo y la más extendida en el planeta, es decir, un problema estructural de 

las sociedades. El patriarcado extiende la imposición de una jerarquía dentro de 

la familia hacia relaciones sociales de dominación más amplias. Así, la vigencia 

del sistema patriarcal, los arraigados patrones culturales que lo reproducen y 

perpetúan, habilitan la acción política de quienes luchan por la vigencia de 

derechos y buscan la emancipación y la justicia social.

El feminismo, académico y popular, quiere un nuevo paradigma cultural que, 

como señala la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, revaloriza tanto la 

diversidad humana como la paridad de lxs diferentes. Una lucha que lleva siglos, 

y aunque va modificando agenda e intensidades, sigue vigente en lo sustancial. 

En el campo de los DDHH siempre hablamos de un punto de partida, pero nunca 

hablamos de un punto de llegada, porque hay que seguir avanzando ante 

demandas de la sociedad que son dinámicas. 

Si tomamos como punto de partida la Revolución Francesa de1789 y llegamos al 

presente, vemos cómo se tensa la cuerda de la igualdad como promesa de la 
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Los Derechos Humanos de las Humanas

Por Susana Yappert*

Igualdad y no discriminación son los principios rectores de los Derechos Humanos. 
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la familia hacia relaciones sociales de dominación más amplias. Así, la vigencia 
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mencionar la crisis de este binarismo varón-mujer que inauguró la tercera ola del 

feminismo, poniendo en crisis el heterosexismo y los esencialismos del discurso 

feminista de las dos primeras olas. 

La historia del feminismo se cuenta en oleadas, aludiendo al movimiento de las 

olas, que tiene avances y retrocesos, pero en ese péndulo se produce un 

movimiento progresivo. El gran Movimiento de Mujeres de la Argentina, al que 

hace unos años se adosa la multiplicidad de la diversidad de géneros; informa en 

las calles una lista de demandas a la sociedad y al Estado como garante de 

derechos. Una lista que habla de deudas, estancamientos y violaciones en materia 

de derechos.

En este sentido, el feminismo argentino expandió sus fronteras para constituirse 

en un movimiento social que lucha por la vigencia de todos los derechos humanos 

de las humanas y de los colectivos de la diversidad. A partir del 3 de junio de 2015, 

la sociedad comprendió que no es necesario ser feminista para saber que vivimos 

en un sistema social injusto e inequitativo; sólo es necesario abrir los ojos para 

verlo. Las mujeres y diversidades movilizadas provocamos eso, un develamiento. 

La potencia de las movilizaciones es tal que impactan en todas las instituciones, 

desde la familia, al sistema educativo, desde todos y cada uno de los poderes de 

todo el Estado, a los medios de comunicación.

El debate por el derecho al aborto, legal y gratuito del 2018 expandió de modo 

contundente esa agenda que, con otra composición en el Congreso, volverá a 

exigir a nuestxs representantes que nos representen. Todas las encuestas que 

monitorearon este tema informan que el aborto está despenalizado en la sociedad 

y que una gran mayoría apoya la despenalización y la legalización. La misma 

marea verde es la que sostiene a capa y espada, la Educación Sexual Integral en las 

escuelas, atacada después que culminó el debate por la Interrupción Voluntaria 

del Embarazo. Porque la tarea para erradicar un sistema injusto y discriminador es 

permanente y en todas direcciones. La nueva agenda de los DDHH también 

contiene la preocupación por la reacción de los fundamentalismos religiosos que 

cuestionan las conquistas de nuestros derechos.

Por eso volvemos a decir con las mujeres de la Revolución Francesa, las de la 

primera, la segunda y la tercera ola: con las leyes no alcanza. La desigualdad no se 

supera únicamente con reformas legales. Si bien las leyes son los instrumentos 

que guían las conductas sociales y establecen obligaciones al Estado; para 

alcanzar la igualdad y la no discriminación es imprescindible una transformación 

cultural que, impulsada desde ese Estado, involucre a la sociedad en su conjunto.  

*Licenciada en Comunicación especializada en Derechos Humanos.

En 1966, surgieron los Pactos y a partir de entonces las Convenciones temáticas y 

los Tratados. Por tal motivo fue recién hace 40 años, en 1979, que se sancionó la 

primera Convención en clave de género: la Convención sobre la Eliminación de 

toda forma de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, cuya palabra clave es 

discriminación. Y fue apenas hace 25 que se sancionó la primera Convención 

Regional, la Convención de Belém do Pará, cuya palabra clave es violencia. 

Y otro dato, fue en la Conferencia de Viena de 1993, que se determinó que tanto 

Derechos Civiles y Políticos como los Derechos Económico, Sociales y Culturales 

(DESC) son indivisibles, universales e interdependientes, es decir, que si se afecta 

un derecho se afectan los restantes. Los Estados tienen obligaciones muy claras 

en relación a garantizarlos. El Estado tiene dos tipos de obligaciones: las 

obligaciones negativas que son las menos costosas económicamente y que 

consisten en que el Estado no tiene que interferir en el cumplimiento de un 

derecho. Y las obligaciones positivas, en las que el Estado no interfiere, pero 

tiene que garantizar ese derecho en base a ciertos estándares. Y otro dato. 

Aunque parezca mentira, en Viena se recordó que la violencia hacia las mujeres y 

las niñas constituye una violación de los derechos humanos. ¡Sí, fue necesario 

volverlo a decir en 1993!. En esta Conferencia se creó la figura del Relator 

Especial sobre la Violencia hacia la Mujer, debido a la necesidad de dar nuevas 

respuestas estatales a este flagelo.

Las obligaciones estatales-de Nación, Provincia o Municipio y de los tres poderes 

del Estado- deben ser traducidas, necesariamente, en políticas públicas. Dentro 

del Sistema internacional de los Derechos Humanos, además se establece que los 

Estados deben hacer un esfuerzo especial para garantizar los derechos de los 

colectivos históricamente oprimidos, deben demostrar progresos en ese esfuerzo 

y deben rendir cuentas. Si el Estado viola derechos o no hace nada para 

garantizarlos, lxs afectadxs pueden acceder a tribunales internacionales para 

reclamar su cumplimiento y eventualmente su reparación. 

A esta altura, con los estudios teóricos maduros y la legislación consagrada, ya no 

es posible eludir responsabilidades ante hechos que generen desigualdad y 

discriminación. La violencia hacia niñas y mujeres dejó de ser hace décadas un 

asunto privado, los Estados tienen la obligación de intervenir, sancionar y 

erradicar las múltiples formas de violencia. 

Recordemos que, a partir de la reforma de la Constitución de 1994 en la 

Argentina, cuando se otorga jerarquía constitucional a todas las Convenciones y 

los Tratados sobre DDHH, se reconoce igualdad formal y absoluta a mujeres y a 

varones y se determina la responsabilidad del Estado en emprender acciones para 

enfrentar la inequidad y la desigualdad. 

La historia muestra progresos en la conquista de derechos de las mujeres, pero 

hay evidencia empírica de la permanencia de situaciones de desigualdad y de 

discriminación. El sistema patriarcal aún está robusto. La concepción asimétrica 

de poder entre varones y mujeres está vigente y es capilar. Sin dejar de 
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Capítulo 3 

“Interculturalidad y Derechos”  

Susana Yappert falleció sobre la finalización de esta publicación. Ella fue 
cofundadora de la Red Par. Fundó y dirigió el blog Hijas de Eva, uno de los primeros 
espacios con perspectiva de género de la Argentina. Como sostuvo Red Par “la 
despedimos teniendo presente su calidad humana, su sororidad, la capacidad de 
emprender y sostener proyectos colectivos como esta Red. Una maestra que supo 
abrir puertas y convocar, una profesional comprometida y una gran amiga”.
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se vinculan a la institucionalización con el consecuente silenciamiento y 
borramiento de otras lógicas de producción y transmisión de los conocimientos. Es 
decir, exige repasar los efectos que ese orden tiene para la población existente y 
sus formas propias de organización en esos tiempos y con una proyección  hasta el 
presente.
La pregunta: ¿Porque al hablar de interculturalidad lo hacemos en relación al 
Pueblo Mapuce?, es en cierta forma capciosa. En más de una oportunidad esta 
pregunta nos ubica a les mapuce dejando afuera o desestimando la importancia 
de otras diferencias que la escolarización y la institución escolar también violenta 
e ignora. En el trasfondo hay una intencionalidad que entendemos de 
inamovilidad del estatus quo existente, no solo el que tiene el conocimiento de 
occidente sino también de quienes los transmiten, lo producen y lo innovan. 
Creemos necesario un enfoque interseccional⁷ de la diferencia racializada que 
retome las dimensiones de género, edad, clase, raza y territorio.
Estas consideraciones nos llevan a examinar que muchas veces, les compañeres 
de lucha se niegan a transformar su lugar de privilegio a pesar de toda la 
capacidad de crítica y acompañamiento a nuestras demandas. Siguiendo las 
afirmaciones de Fraser (1997) hay que considerar en toda instancia de abordaje 
de las diferencias, particularmente de la diferencia cultural las nociones de 
reconocimiento con las de redistribución dado el contexto desigual en el que esas 
relaciones tienen lugar. 
Cuando al hablar de interculturalidad lo referimos al Pueblo Mapuce lo hacemos 
desde una razón geopolítica de reconocimiento de la preexistencia mapuce en 
estos territorios. Y con el anhelo de un proyecto político y social que promueva la 
justicia social. A primera vista esta respuesta que parece una formulación teórica 
se sostiene en nuestra trayectoria de trabajo en el ámbito educativo autónomo e 
intercultural que se remite por ejemplo a los encuentros del Pueblo Mapuce y los 
docentes de las escuelas rurales en Neuquén. En estos espacios gestionados por el 
gremio se lograron avances interesantes en la discusión y en ocasiones en formas 
de intervención en la escuela y el aula. Esos logros no son recuperados en las 
discusiones actuales acerca de interculturalidad y la educación en la región, lo 
que se expresa en las formas que la interculturalidad y los conocimientos del 
Pueblo Mapuce se presentan en las transformaciones curriculares que se vienen 
dando en diferentes niveles.
¿Porque no es posible recuperar esa trayectoria reflexiva, aun por quienes están 
comprometidos con la interculturalidad crítica y descolonial? Sugerimos que esto 
es en parte por las formas que adquiere la interculturalidad en educación en la 
provincia abarcando una diversidad desterritorializada, equiparando las 
realidades de migrantes con la de los mapuce y la de estos migrante e indígenas 
con la de les sujetes de los colectivos LGTB.
Llegades a este punto sostenemos que con estos colectivos compartimos 
realidades sin embargo la peligrosidad de esta equiparación radica -a nuestro 
entender- en la reducción del potencial político y transformador de la 
interculturalidad crítica y descolonial. Una perspectiva de la interculturalidad 
que viene a denunciar el epistemicidio⁸ y la colonialidad del saber y el poder. 
Mirar desde estas coordenadas lo que acontece en el campo educativo en 
Neuquén pero también en otros contextos nos permite ponderar las 
consecuencias de la aceptación de la interculturalidad crítica y descolonial que 

Reflexiones territorializadas de Zomo� 
Mapuce Kimeltucefe

Por María Cristina Valdez*, 

Ailin Piren Huenaiuen** 

y Pety Piciñam*** 

�En este escrito se hará uso del mapuzungun, idioma originario del Pueblo Mapuce, utilizando para su escritura el grafemario Ragilew, el 
cual ha sido adoptado como propio en ejercicio de la autodeterminación lingüística, dado que respeta la fonética mapuce y rompe con 
la castellanización de la escritura. Se diferenciarán las palabras en mapuzungun con cursivas. 
�El nombre de nuestro LOF PUEL PVJV- Comunidad, tiene su origen en la ubicación espacial en la que nos encontramos, y está 
relacionado al xipawe antv (espacio de salida del sol) que da newen (energía) a todas las vidas.  Significa espíritu ESPIRITU DEL ESTE.  
Nos constituimos en comunidad en la ciudad en el convencimienos de  recuperar nuestra forma de vida mapuce, con todas las 
limitaciones que implica la falta de un territorio común que nos permite el libre desarrollo de todos los aspectos de nuestra identidad 
cultural .Nuestro Lof (Comunidad) nace al calor del proceso organizativo del pueblo Mapuce en Neuquén, guiado por la organización 
representativa, la Confederación Mapuce en la década del noventa, período de recuperación de las propias instituciones y sus sistemas 
de autoridades tradicionales.  
⁴Referimos a la trayectoria de trabajo de la kimeltucefe, pillankuse Pety Piciñam en el marco del Centro de educación mapuce 
Norgvmbatuleayiñ de la Confederacion Mapuce de Neuquen.
⁵Referimos a la trayectoria de las kimeltucefe y werken del Lof Puel Pvjv Ailin Piren Huenaiuen y de la kimeltucefe Cristina Valdez.
⁶Como lo sugiere Catherine  Walsh ()  en esta perspectiva de la interculturalidad   el punto medular es el problema estructural-colonial-
racial y su ligazón al capitalismo del mercado. Como proceso y proyecto, la interculturalidad crítica “cuestiona, profundamente la 
lógica irracional instrumental del capitalismo” y apunta hacia la construcción de “sociedades diferentes […], al otro ordenamiento 
social”.  

Interculturalidad, territorio y Pueblo Mapuce:

Escribimos desde nuestros roles de kimeltucefe (educadoras), mujeres, mapuce 
que hacemos docencia e investigación en educación e interculturalidad. 
Pertenecemos a dos generaciones distintas y como parte del Lof Puel  Pvjv� y del 
Pueblo Mapuce hemos iniciado este recorrido hace ya un par de años en un caso 
más de veinte⁴ y en el otro más de diez años⁵ de trabajo junto a otros educadores, 
colectivos, gremios y comunidades educativas.
En este trabajo vamos a referir a dos interpelaciones recurrentes que nos realizan 
cuando andamos en diferentes espacios hablando de  interculturalidad y 
educación. Una, ¿Porque cuando hablamos de interculturalidad lo hacemos en 
relación a les mapuce? La otra, ¿Cómo la forma en que entendemos 
interculturalidad se trasforma en prácticas concretas?
Queremos enunciar algunas reflexiones que van delimitando cierta respuesta 
nunca acabada a estas preguntas. Decir que hablamos de interculturalidad y 
Pueblo Mapuce  porque entendemos que toda mirada de educación debe ser 
territoritorializada. Esto último, implica que debe ser pensada en su enraíce 
territorial en el caso de la actual provincia de Neuquén pero también en Rio Negro 
y gran parte de la Patagonia se puede relevar la presencia mapuce en tiempos 
previos a la configuración estatal y ese acontecimiento no puede ser negado. Si 
compartimos una perspectiva crítica y descolonial de la interculturalidad⁶ la 
incidencia de estos acontecimientos exceden a la instalación de un nuevo orden y 



|60| |61|
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Neuquén pero también en otros contextos nos permite ponderar las 
consecuencias de la aceptación de la interculturalidad crítica y descolonial que 

Reflexiones territorializadas de Zomo� 
Mapuce Kimeltucefe

Por María Cristina Valdez*, 

Ailin Piren Huenaiuen** 

y Pety Piciñam*** 

�En este escrito se hará uso del mapuzungun, idioma originario del Pueblo Mapuce, utilizando para su escritura el grafemario Ragilew, el 
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⁴Referimos a la trayectoria de trabajo de la kimeltucefe, pillankuse Pety Piciñam en el marco del Centro de educación mapuce 
Norgvmbatuleayiñ de la Confederacion Mapuce de Neuquen.
⁵Referimos a la trayectoria de las kimeltucefe y werken del Lof Puel Pvjv Ailin Piren Huenaiuen y de la kimeltucefe Cristina Valdez.
⁶Como lo sugiere Catherine  Walsh ()  en esta perspectiva de la interculturalidad   el punto medular es el problema estructural-colonial-
racial y su ligazón al capitalismo del mercado. Como proceso y proyecto, la interculturalidad crítica “cuestiona, profundamente la 
lógica irracional instrumental del capitalismo” y apunta hacia la construcción de “sociedades diferentes […], al otro ordenamiento 
social”.  

Interculturalidad, territorio y Pueblo Mapuce:

Escribimos desde nuestros roles de kimeltucefe (educadoras), mujeres, mapuce 
que hacemos docencia e investigación en educación e interculturalidad. 
Pertenecemos a dos generaciones distintas y como parte del Lof Puel  Pvjv� y del 
Pueblo Mapuce hemos iniciado este recorrido hace ya un par de años en un caso 
más de veinte⁴ y en el otro más de diez años⁵ de trabajo junto a otros educadores, 
colectivos, gremios y comunidades educativas.
En este trabajo vamos a referir a dos interpelaciones recurrentes que nos realizan 
cuando andamos en diferentes espacios hablando de  interculturalidad y 
educación. Una, ¿Porque cuando hablamos de interculturalidad lo hacemos en 
relación a les mapuce? La otra, ¿Cómo la forma en que entendemos 
interculturalidad se trasforma en prácticas concretas?
Queremos enunciar algunas reflexiones que van delimitando cierta respuesta 
nunca acabada a estas preguntas. Decir que hablamos de interculturalidad y 
Pueblo Mapuce  porque entendemos que toda mirada de educación debe ser 
territoritorializada. Esto último, implica que debe ser pensada en su enraíce 
territorial en el caso de la actual provincia de Neuquén pero también en Rio Negro 
y gran parte de la Patagonia se puede relevar la presencia mapuce en tiempos 
previos a la configuración estatal y ese acontecimiento no puede ser negado. Si 
compartimos una perspectiva crítica y descolonial de la interculturalidad⁶ la 
incidencia de estos acontecimientos exceden a la instalación de un nuevo orden y 
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No alcanza con que haya dos culturas o dos alteridades para asegurarse la 
interculturalidad en la escuela, en la educación. Es frecuente en aseveraciones 
de docentes y estudiantes de docencia acerca de que la interculturalidad está 
asegurada porque hay mapuce en su escuela. Sin embargo esa presencia no dice 
nada si no nos interpela y es interpelada. Tampoco creemos que exista 
interculturalidad solo por generar algunos espacios para que les otres presente 
elementos discontinuos de su cultura en instancias particulares como actos o 
conmemoraciones escolares. Sin embargo la interculturalidad no es estable es 
construcción permanente, muchos docentes, escuelas, familias y comunidades 
inician paso muy importantes hacia ese horizonte. Deberíamos ser un poco más 
flexible y comprender que la interculturalidad debe ser extendida, no reducirse a 
las paredes de las escuelas y solo transformar las relaciones de los que están en 
ella. La interculturalidad debe darse también afuera, deben ser interculturales 
no solo los intercambios culturales, epistémicos y ontológico también deben serlo 
las relaciones económicas, sociales y políticas de los lof, en los parajes, en los 
pueblos y en las ciudades. Esta pretensión abarcada en lo que entendemos y 
deseamos de la interculturalidad se despliega en un terreno sinuoso y de 
pedregullo aquí en la Patagonia dado el avanzo del modelo extractivista en estos 
territorios que va moldeando las necesidades corporales y emocionales. Un 
modelo que tiene como aliado a los medios de comunicación y algunas 
producciones intelectuales que siguen apostando por la construcción del indígena 
y particularmente de los mapuce como el enemigo interno. Esta apuesta se 
traduce en discursos des-historizados y des-corporizado que se adjudican una 
representatividad diferenciadora entre un nosotres y esos otres extranjeros, 
criminales y peligrosos.
Otra consideración que realizamos para pensar la interculturalidad en la escuela 
es que ciertos dimensiones del conocimiento mapuce no pueden ir a la institución. 
Entre esos elementos esta la vida ritual, ceremonial y espiritual de nuestro 
pueblo. La posibilidad de decidir que puede entrar y que vamos a resguardar es 
parte de esa construcción intercultural, de las relaciones necesarias y complejas 
entre interculturalidad y autonomía.

Derechos humanos,  diversidad cultural y política educativa intercultural

La pregunta que nos guía para iniciar este apartado es ¿desde qué paradigma de 
los derechos humanos se fundamentan las propuestas en términos de 
concreciones curriculares y política educativa que en Argentina y Neuquén 
particularmente se traduce en espacios pedagógicos que relacionan derechos 
humanos e interculturalidad?
Inicialmente consideramos que es cuestionable la relación lineal entre derechos 
humanos y diversidad cultural. Es una relación tensa si pensamos en que los 
derechos humanos desde los que se hablan se ajustaron a una configuración 
marcada por referentes de la modernidad que se sostienen en la promoción de 
valores tales como los de igualdad, libertad y universalidad. 
Los cuestionamientos a esta configuración pueden realizarse en al menos dos 
sentidos. Uno, vinculado a desconocimiento de la trayectoria histórica de los 
derechos humanos entroncado a las luchas y reivindicaciones sociales y las 
relaciones con las demandas indígenas. Otro, que refiere al carácter hegemónico 

⁷Enfoque interseccional:  pone en el centro de la discusión las bases materiales de la desigualdad –históricamente situadas– a la vez que 
destaca el carácter relacional de las posiciones y clasificaciones sociales, complejizando los enfoques que pretenden reducir las 
experiencias de los y las sujetos/as bajo el lente de una sola categoría (en especial la clase social).
⁸'epistemicidio' ; es decir, del silenciamiento y la destrucción sistemática de las condiciones de producción, circulación y ampliación el 
mapuce kimvn ('epistemicidio' que incluye prácticas que van desde la prohibición de hablar el mapuzugun (idioma originario mapuce), 
hasta el exterminio focalizado de los/las maci/autoridad filosófica  ),que han tenido lugar a partir de la incorporación del territorio 
mapuce a los estados nacionales argentino y chileno hacia fines del siglo XIX bajo matrices coloniales de poder y saber.

obliga a revisar la forma en que los docentes entienden su práctica, la relación 
con los conocimientos, las relaciones de poder que sostienen la docencia y la 
escuela. 
Queremos expresar nuestro posicionamiento por el carácter esperanzador y 
transformador que  proyectamos en la educación. Al respecto incursionamos en la 
segunda interpelación ¿cómo esas premisas acerca de la interculturalidad critica 
y descolonial se trasforman en prácticas concretas?
Para acercarnos a una respuesta provisoria lo primero, es matizar como 
entendemos la interculturalidad. Una obviedad es su carácter crítico, descolonial 
y fundamentalmente territorial. Entendemos que lo territorial tiene una 
dimensión contextual que cada espacio educativo sea o no una institución formal 
debe considerar. Para atender el contexto hay que ir a la historia, hacer memoria, 
interesarse por conocer, poder conversar, escuchar y leer. 
En nuestra experiencia en más de una ocasión en talleres que compartíamos en 
escuelas con docentes, alumnos y padres acerca de lo que entendemos por 
interculturalidad generaba ansiedad a la vez que todo un descubrimiento analizar 
aquello que hasta este momento se venía haciendo. Leer las prácticas y 
considerar que estaban haciendo todo mal o que eso no tenía nada de 
intercultural, era más bien funcional y en correspondencia razonar que era 
necesario un cambio radical que prontamente se esperaba lograr. Pero la 
interculturalidad además de atender a los contextos particulares en su relación 
con el contexto regional y global es un proyecto político que no se sabe de 
antemano hacia dónde va más allá del horizonte y objetivo que se espera lograr. 
Este vaivén en un proyecto compartido responde a los intereses y a las 
transformaciones cotidianas de los lugares y relaciones de poder-saber que se dan 
entre los que son parte. Ese dejo de contracción o incertidumbre es parte de 
considerar el flujo del cambio social en la vida cotidiana y de experimentar la  
incomodidad en la configuración de espacios colectivos de producción y 
circulación de conocimientos. 
A la vez que son los objetivos y proyecciones de quienes participan del proyecto 
los que le dan forma a la interculturalidad sea en el espacio escolar formal u otros 
espacios educativos. Ocurre, según nuestra experiencia que les docentes parecen 
saber de antemano las necesidades “interculturales” de les comunidades 
educativas, en ocasiones esos conocimientos se basan en prejuicios más o menos 
elaborados sobre les otres. Otras tantas se sostienen en las dinámicas relacionales 
que se han construido entre las escuelas y las comunidades muchas veces 
inamovibles e inmodificables y en muchos casos intencionadas.
Como mapuce  y kimeltucefe decimos que no queremos que les enseñen a ser 
mapuce no al menos en la escuela y no es la tarea de los maestro para eso estamos 
nosotros y nuestros espacios de educación autónoma, nuestras estrategias de 
fortalecimiento identitario. Si queremos y deseamos que sean habilitadas ciertas 
herramientas para que ese devenir indígena sea menos dificultoso, menos 
doloroso aun así problematizado, reconstruido y configurado en cada contexto.
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⁹Kimeltuwvn zugu refiere a las propias formas de educación del Pueblo Mapuce; en ocasiones, autoridades mapuce también utilizan la 
expresión en castellano 'educación autónoma mapuce'.
�⁰Conforman esta red investigadores y docentes como Walter Delrio, Diana Lenton, Marcelo Musante, Mariano Nagy, Alexis Papazian, 
Pilar Pérez.

remiten necesariamente a las relaciones entre procesos de acumulación, 
genocidio y desigualdad/es. 
Desde sus orígenes hasta la forma extractiva que adquiere el capitalismo hoy 
implico una apropiación desigual del territorio que se sostiene en una visión 
antropocéntrica del control de la naturaleza. Las formas de apropiación del 
territorio en Patagonia como lo refieren los miembros de la red de Investigaciones 
en Genocidio conllevaron un genocidio�⁰ de la población indígena existente. El 
genocidio sostienen estos investigadores, se entiende según lo define la 
Convención de la ONU para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
como una serie de actos como por ejemplo el exterminio, el sometimiento que 
tienen la intención de destruir de manera total o  parcial a un grupo nacional , 
étnico,  racial o religioso. Y además debe considerársele como proyecto genocida 
que está en el origen del estado nación y que se imprime en la política pública y 
educativa desde entonces a la actualidad. 
En este análisis de las consecuencias del proceso de acumulación capitalista y de 
expansión territorial queda sin mencionar un aspecto más que nos es significativo 
y se vincula a la destrucción de los saberes portados por les sujetes 
subalternizades y el despliegue de técnicas de control y disciplinamiento de sus 
cuerpos. Silvia Federici (2010) retoma la categoría marxista de acumulación 
originaria e incorpora a las mujeres y su función reproductiva en el análisis de la 
contradicción capital-trabajo. Señala que la llamada “transición” del feudalismo 
al capitalismo se concretó a través de la destrucción de los saberes portados por 
mujeres populares e indígenas (persecución y asesinato de las llamadas brujas en 
Europa y la matanza de los/las maci en América) y del despliegue de técnicas de 
poder y de relaciones de poder sobre sus cuerpos, para transformarlos en meros 
reproductores de trabajadores.(Federici:2010)
Como mujeres subalternizadas sabemos de los efectos de esta destrucción, 
apropiación, control y disciplinamiento de nuestros saberes y cuerpos que se 
constituyó en una acción deliberada que incluyo el exterminio físico de mujeres 
sabias y el cercenamiento de lo común espacio en el que las mujeres mayormente 
desplegamos nuestra practica y nos socializamos.
En la dinámica del presente esta tensión entre los espacios que el capital intenta 
capturar y los espacios de sociabilidad y movilidad femenino para el caso mapuce 
se complejiza si lo ponemos en relación al hecho de que las mujeres enarbolamos 
la lucha territorial sustentándola en la necesidad de mostrar otras formas de 
cohabitar el territorio y de reflexionar acercas de las relaciones con ixofij mogen 
(naturaleza- diversidad de vida). Hacer mención a las formas en que las mujeres 
mapuce contruimos territorialidad es consustancial a la discusión acerca de la 
desigualdad dado que esta se expresa en los territorios que han sido construidos 
diferencialmente por relaciones de poder. Es en esas configuraciones territoriales 
en las que se juegan distintas concepciones y racionalidades de apropiación, de 
relación y explotación:
 “Las configuraciones territoriales 'hablan', así, de las formaciones sociales que las 
habitan, de sus formas culturales, económicas y, decisivamente, políticas, esto 
es, de las posiciones y relaciones de poder que vinculan a actores y sectores en la 

y vigente de esta configuración de los derechos humanos que se traduce en la 
lógica que adquiere la política educativa en perspectiva intercultural. Esto 
último, relacionado a la imposibilidad de reconocimiento de la diferencia cultural 
y fundamentalmente de la legitimidad y validez de otras lógica de producción, 
transmisión, circulación del conocimiento como por ejemplo las que se expresan 
en kimeltugun zugu⁹. Referimos a estos cuestionamientos por las implicancias 
prácticas que tiene en la cotidianeidad de las instituciones y las aulas sobre todo 
para quienes apostamos por una  educación más democrática y liberadora. 
En relación al segundo, la configuración hegemónica de los derechos humanos en 
la que se sostienen actualmente las propuestas educativas interculturales se 
fundamentan en derechos individuales, civiles y políticos que se distancian de 
otros tipos de derechos tales como los derechos colectivos, culturales y 
ambientales. Esta distancia solo es visible en la medida que se comprenda que la 
matriz hegemónica de la concepción de derechos humanos hoy imperante resta 
fuerza disruptiva a nuestras propuestas educativas como mujeres mapuce que 
somos parte de una organización y un pueblo. Podemos señalar acontecimientos 
ejemplificadores de cómo se reduce la complejidad de los aspectos en debate 
cada vez que esta concepción de derechos humanos nunca explicitada se apodera 
de las propuestas interculturales. Por ejemplo, lo que sucede en la educación 
superior en los institutos de formación docente que incorporaron un espacio 
denominado derechos humanos e interculturalidad cuyas definiciones acerca de 
lo que  incluiría en términos de contenido curricular es de un grado de generalidad 
que muchas veces los abordajes difieren de institución a institución y quedan en 
manos de la voluntades individuales, de la postura institucional. Esta panorama se 
da a pesar de la discusión que la creación del espacio implico en términos de 
interculturalidad en relación al Pueblo Mapuce. En tal caso en los planes de la 
formación docente se anexo como un apartado agregado pero no vinculante las 
formas en que estamos entendiendo la interculturalidad.
Por estas situaciones es que creemos que si las propuestas educativas pensadas en 
relación al Pueblo Mapuce en Neuquén se sostiene desde esta concepción de los 
derechos humanos pierden su capacidad transformadora a pesar de los tiempos y 
espacios que les mapuce, les docentes, las comunidades e instituciones le hemos 
dado a la interculturalidad. En Neuquén los derechos adquiridos en materia de 
Pueblos Originarios y Educación solo se lograron en la movilización y la lucha 
social en conjunto con les maestres, las familias, las comunidades y pu picikece 
(todes les niñez). Los logros conseguidos al momento adquieren significados 
contradictorios al dejar sin resolución aspectos estructurales implicados en esta 
discusión. Algunos de esos aspectos los enunciamos antes en parte pero también 
hay un desconocimiento más o menos intencionado de los consensos hasta ahora 
logrados en este territorio entre los actores involucrados. Es necesario 
resignificar los derechos humanos a la luz de las interpelaciones que introduce la 
diversidad cultural y la noción de educación crítica y descolonial.

Consideraciones para continuar…

A modo de reflexiones finales consideramos que nuestra insistencia en la relación 
entre interculturalidad y territorio y las consideraciones acerca de las matrices de 
significados desde la que se está construyendo política educativa en la región nos 
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⁹Kimeltuwvn zugu refiere a las propias formas de educación del Pueblo Mapuce; en ocasiones, autoridades mapuce también utilizan la 
expresión en castellano 'educación autónoma mapuce'.
�⁰Conforman esta red investigadores y docentes como Walter Delrio, Diana Lenton, Marcelo Musante, Mariano Nagy, Alexis Papazian, 
Pilar Pérez.
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Racismo y prácticas emancipadoras

Por. Enrique Samar y Roberto Samar*

“La diversidad es proclamada en el plano teórico por los documentos oficiales 
como un valor fundamental de la democracia y hasta exaltada por las 

constituciones, pero no se construye el futuro en base a ella. En el fondo de 
las políticas estatales está la idea de conformar sociedades nacionales 

homogéneas donde la presencia de los pueblos indígenas y afroamericanos es 
vista como un serio obstáculo al desarrollo y un remanente a ser erradicado, 

sobre todo cuando sus valores culturales no se reducen a demostraciones 
folklóricas que montan la coreografía de la sumisión.”

                                                          
Adolfo Colombres

�Monasterio, Julio Cesar, (2014).  Invenciones modernas y recorridos de investigación, (pp.214-145). 
Argentina. Astrolabio. Nueva Época. Nº 13
�Entrevista a Ramón Grosfoguelhttps://journals.openedition.org/polis/4040

Las miradas racistas nos atraviesan. Son miradas que jerarquizan, que colocan a 
determinadas personas sobre otras. Esta jerarquización tiene varias funciones: 
legitima la vulneración de derechos de determinados sectores y facilita la 
construcción de un enemigo, al cual responsabilizaremos de nuestros problemas.
Julio Cesar Monasterio, profesor de la Universidad Nacional del Comahue, 
señaló:�“el sujeto moderno, blanco, varón, europeo, heterosexual, civilizado, 
desarrollado, de elite, se constituirá en oposición a ese otro, negro, mujer, no 
europeo, homosexual, bárbaro, subdesarrollado, popular, que debe ser 
invisibilizado y/o visibilizado negativamente, que aparecerá por fuera de la 
historia o en un estadio inferior, como en la edad de la infancia y de la ignorancia. 
Esta estrategia de constitución del sujeto moderno será el pilar de la expansión 
europea hacia los escenarios regionales del sur que, como plantea Albán Achinte 
(2008) se fundamentó en cinco pilares: una sola raza, una sola lengua, una sola 
religión, una sola historia y un solo género. Todo lo demás será estigmatizado y 
construido desde una visión negativa”.
Según el sociólogo Ramón Grosfoguel�“la colonialidad se refiere a un patrón de 
poder que se inaugura con la expansión colonial europea a partir de 1492 y donde 
la idea de raza y la jerarquía etno-racial global atraviesa todas las relaciones 
sociales existentes tales como la sexualidad, género, conocimiento, clase, 
división internacional del trabajo, epistemología, espiritualidad, etc. y que sigue 
vigente aun cuando las administraciones coloniales fueron casi erradicadas del 
planeta.”
Estas miradas racistas, clasistas y eurocéntricas tienen un fuerte anclaje en el 
sentido común y se reproduce en los mensajes violentos que circulan en redes 

dinámica conflictual de la reproducción social. Las configuraciones territoriales 
plasman, en un sentido bourdeano, las topologías sociales, jerarquías sociales 
producidas por y a través de determinadas formas de disposición y organización 
del espacio (Machado Araoz, �⁰�⁰: ⁴). 
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identidad; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y 
propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la 
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas 
será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Probablemente nuestra mirada sería distinta si desde las instituciones del Estado 
se visibilizara los derechos de los grupos históricamente vulnerados. Recordemos 
que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas establece que: “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre 
determinación y tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad 
como pueblos distintos”.

 ¿Qué podemos hacer desde la escuela?

Desde las instituciones podemos reproducir las miradas dominantes de quienes 
detentaron el poder o promover el pensamiento crítico y emancipador de nuestro 
pueblo.
La realidad podemos verla como un sistema que se reproduce linealmente o como 
una construcción colectiva donde podemos hacer cambios, pequeños 
movimientos contra hegemónicos, que sumados ponen en tensión lo establecido. 
Experiencia de una escuela en el barrio de Flores Sur en la Ciudad de Buenos Aires.

Palabras de Enrique Samar, su director:

“Entré a primer grado. Saludé a los chicos y a la maestra. Creo que fue a fines del 
2005 o principios del 2006.Se me ocurrió preguntar si algún familiar hablaba en 
aymara. Como un rayo, uno de los chicos se paró y dijo :”¡ Yo ! “Le brillaban los 
ojos de orgullo. A continuación, hice la misma pregunta, pero refiriéndome al 
guaraní y al quechua.
Esa respuesta inmediata, posiblemente estaba motivada por el triunfo electoral 
de Evo Morales, pero este niño estaba habilitado para hacerlo por el clima de 
escucha y respeto de su maestra y de la institución.
Ese día descubrí de golpe que las maestras y los maestros estamos acostumbrados 
a preguntar si los padres tienen trabajo, la cantidad de hermanos, etc. pero que 
nos olvidamos de lo esencial. No es lo mismo si hablan en la casa, por ejemplo, el 
guaraní, que si no lo hablan.
El idioma guaraní tiene 12 vocales. En el idioma de los pampas hay cuatro sonidos 
para la letras. Solo para dar algunos ejemplos de lo complejo del tema.
Los Pueblos Originarios siempre estuvieron presentes en el proyecto institucional, 
pero a partir de allí, organizamos en la Escuela 23 del Distrito 11 de Flores en la 
Ciudad de Buenos Aires, un taller de guaraní y otro de cerámica y cultura aymara, 
donde participaban fuera del horario escolar alumnos/as, ex alumnos/as, madres, 
padres, vecinos. Siempre tuvimos claro que la enseñanza del idioma sin la 
cosmovisión es chueca, y también que el idioma es el corazón de la cosmovisión.
 El profesor y Licenciado en Filosofía, Gustavo Schujman afirma: “Para poder 
pensar, tengo que poder hablar. Y para poder hablar tengo que poder tener 
espacios en donde expresarme. La posibilidad de expresarme me va a permitir 
constituirme como sujeto. Hablar y pensar van de la mano.”
El poeta Pablo Neruda escribió: “Y dan vida a la vida, las palabras...”. En algunas 

�A seis meses del homicidio de Nahuel, la Justicia no muestra ningún avance
https://www.rionegro.com.ar/region/a-seis-meses-del-homicidio-de-nahuel-la-justicia-no-
muestra-ningun-avance-BE5060524
4El Plan Nacional contra la Discriminación
5AwkaLiwen http://lanan.com.ar/awka-liwen-un-documental-para-desenmascarar-la-historia-
oficial/

sociales, medios de comunicación y se vuelcan en los comentarios de lectores.  
Solo a modo de ejemplo. En la noticia del diario Río Negro: �“A seis meses del 
homicidio de Nahuel, la Justicia no muestra ningún avance” se pueden leer los 
siguientes comentarios: “Saben que hay secretos muy bien guardados de los 
mapuches terroristas”. “Todo esto ocurre porque los mapuches violaron la 
propiedad privada o pública con la toma”.
Estas miradas racistas quizás no sean mayoritarias, pero están presentes. Existen 
sectores que legitiman la violencia institucional, que asocian el pertenecer a un 
pueblo indígena con el terrorismo y que interpretan la recuperación territorial y 
defensa de derechos como delitos.
Una de las razones del fuerte consenso del racismo son sus raíces históricas. En ese 
sentido, ⁴“la República Argentina se constituyó como Estado-Nación sobre la base 
de la negación de las raíces históricas americanas, la sujeción de sus ocupantes 
originarios y la usurpación de sus territorios”, afirmaba el Instituto Nacional 
contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo. 
Como sostiene el historiador Osvaldo Bayer: ⁵“la historia argentina es una 
sucesión de hechos dibujados por los que siempre detentaron el poder, para 
esconder actitudes y comportamientos racistas contra todos los que no encajan en 
su modelo” y que “el racismo contra los pueblos originarios no fue casual: fue la 
coartada que trataba de justificar científicamente el despojo de las tierras al indio 
y al gaucho”.
Domingo Sarmiento llegó a manifestar “¿lograremos exterminar a los indios? Por 
los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar”. 
“Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio 
instintivo al hombre civilizado”.
Lo complejo de los momentos recientes es que esta matriz cultural racista se 
legitimó y fortaleció con un discurso criminalizador y estigmatizante del gobierno 
nacional hacia el pueblo mapuche. Basta recordar que Patricia Bullrich, quien fue 
Ministra de Seguridad de la Nación, sostuvo en el Senado: “Los mapuches son un 
grupo de extrema violencia”..
La publicación “Hacia un plan nacional contra la discriminación” del Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo señala que “la 
historiografía oficial argentina fue también eficiente en borrar de sus manuales 
todo registro de la conquista violenta de los pueblos originarios, su lucha por 
defender su tierra y su cultura y el pensamiento de muchos de los 
independentistas. De esta manera se construyó una hegemonía basada en una 
visión parcial y falseada de nuestra nación: una nación blanca y europea, que 
intentó ocultar el genocidio inicial, la sujeción de los pueblos originarios, 
desconociendo también la historia de cada región y provincia”.
Sin embargo, nuestra Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y 
cultural de los pueblos indígenas argentinos.  Es decir, hay distintos pueblos, 
identidades y culturas que conviven en este territorio.
Asimismo, la Constitución plantea la necesidad de garantizar el respeto a su 
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identidad; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y 
propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la 
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas 
será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Probablemente nuestra mirada sería distinta si desde las instituciones del Estado 
se visibilizara los derechos de los grupos históricamente vulnerados. Recordemos 
que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas establece que: “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre 
determinación y tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad 
como pueblos distintos”.

 ¿Qué podemos hacer desde la escuela?

Desde las instituciones podemos reproducir las miradas dominantes de quienes 
detentaron el poder o promover el pensamiento crítico y emancipador de nuestro 
pueblo.
La realidad podemos verla como un sistema que se reproduce linealmente o como 
una construcción colectiva donde podemos hacer cambios, pequeños 
movimientos contra hegemónicos, que sumados ponen en tensión lo establecido. 
Experiencia de una escuela en el barrio de Flores Sur en la Ciudad de Buenos Aires.

Palabras de Enrique Samar, su director:

“Entré a primer grado. Saludé a los chicos y a la maestra. Creo que fue a fines del 
2005 o principios del 2006.Se me ocurrió preguntar si algún familiar hablaba en 
aymara. Como un rayo, uno de los chicos se paró y dijo :”¡ Yo ! “Le brillaban los 
ojos de orgullo. A continuación, hice la misma pregunta, pero refiriéndome al 
guaraní y al quechua.
Esa respuesta inmediata, posiblemente estaba motivada por el triunfo electoral 
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guaraní, que si no lo hablan.
El idioma guaraní tiene 12 vocales. En el idioma de los pampas hay cuatro sonidos 
para la letras. Solo para dar algunos ejemplos de lo complejo del tema.
Los Pueblos Originarios siempre estuvieron presentes en el proyecto institucional, 
pero a partir de allí, organizamos en la Escuela 23 del Distrito 11 de Flores en la 
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donde participaban fuera del horario escolar alumnos/as, ex alumnos/as, madres, 
padres, vecinos. Siempre tuvimos claro que la enseñanza del idioma sin la 
cosmovisión es chueca, y también que el idioma es el corazón de la cosmovisión.
 El profesor y Licenciado en Filosofía, Gustavo Schujman afirma: “Para poder 
pensar, tengo que poder hablar. Y para poder hablar tengo que poder tener 
espacios en donde expresarme. La posibilidad de expresarme me va a permitir 
constituirme como sujeto. Hablar y pensar van de la mano.”
El poeta Pablo Neruda escribió: “Y dan vida a la vida, las palabras...”. En algunas 

�A seis meses del homicidio de Nahuel, la Justicia no muestra ningún avance
https://www.rionegro.com.ar/region/a-seis-meses-del-homicidio-de-nahuel-la-justicia-no-
muestra-ningun-avance-BE5060524
4El Plan Nacional contra la Discriminación
5AwkaLiwen http://lanan.com.ar/awka-liwen-un-documental-para-desenmascarar-la-historia-
oficial/
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otro, que mejoramos nuestro yo y nuestra sociedad. Es en la diversidad, en la 
construcción pluralista en lo educativo y social de espacios interculturales, que se 
destierran los odios y se enriquece la humanidad.
En la Universidad de Rosario en el mes de julio, Carlos Cullen afirmaba que hoy, 
hay un nuevo monoteísmo en el mundo basado en un único mandamiento: “No 
pensarás de otra forma que como piensa el dominador”. Ese es el desafío. En eso 
estamos, en la famosa batalla cultural.
La escuela 23 intentó desarrollar lo que Giroux llama “ la batalla política en la 
escuela pública”.
Seguramente los alumnos y las alumnas de la 23 recordarán con el paso de los 
años, que en su escuela primaria se sentaban en rueda para poder mirarse a los 
ojos, porque todos somos importantes y es importante lo que todos y cada uno 
tiene que decir.
También que en la Dirección de la escuela estaba la wilphala, símbolo de los 
pueblos originarios que tiene que ver con el equilibrio y la armonía.
Recordarán los talleres de quinua, que como diría Frida Rojas, forma parte de la 
descolonización alimentaria.
También recordarán la canción de la murga que escribieron entre todos con 
palabras de origen indígena, la lucha por cambiarle el nombre a la plaza de los 
Virreyes por Plaza Tupac Amaru y la participación en la  sanción de la ley 63949, los 
festejos del Inti Raymi y la participación en la sanción de la ley 71550, los talleres 
de sikus…
En la escuela no nos conformamos con la presencia de un músico mapuche en la 
escuela, ni con la muestra de artesanías. Uno de los momentos más importantes 
del año fue siempre el 12 de octubre, cuando una delegación de alumnos, 
alumnas, familiares y docentes marchábamos acompañando a los Pueblos 
Originarios en la Marcha de los Contrafestejos, con nuestros guardapolvos, con los 
bombos y los sikus…   
Con el incremento en los últimos años del salvajismo económico, del 
autoritarismo, la colonización de las mentes y de la vida, en muchas escuelas 
crece el miedo a la autoridad, la rutina, el control, la obediencia, la sumisión. Por 
eso es más necesario que nunca acabar con “la obediencia debida en educación”, 
e impulsar una pedagogía de la desobediencia para que podamos ser más libres.
Como decía un afiche en castellano y pilagá: “El único que está quieto es el 
pizarrón. En esta escuela todos nos movemos por una educación mejor “. Así debe 
ser, un huayramuyoj (viento arremolinado en quechua) debe atravesar las 
instituciones educativas.

A modo de cierre

En la actualidad hacen falta políticas públicas que generen una reparación ante el 
genocidio cometido contra los pueblos indígenas. En nuestro país la 
invisibilización y la discriminación se sustentan en el discurso hegemónico que 
muchas veces reproducimos y naturalizamos en nuestra sociedad. Cuestionar esas 
miradas es un paso necesario para avanzar en el fortalecimiento de las víctimas. 
Lo complejo es que muchas veces los dominados seguimos pensando desde las 
categorías y discursos que crearon los que nos dominan, negando nuestras raíces y 
reproduciendo la subordinación cultural.

escuelas se quita la palabra,  no se la escucha, se la tergiversa, es motivo de 
burla...
Asimismo, Adrienne Rich, poeta feminista estadounidense, dice: “Cuando alguien 
con la autoridad de un maestro, describe el mundo y tú no estás en él, hay un 
momento de desequilibrio psíquico, como si te miraras en un espejo y no vieras 
nada”.
En la escuela 23 en un principio no nos dimos cuenta de algo que teníamos delante 
de nuestros ojos. En veinte familias se hablaba el guaraní, en otras veinte el 
quechua y/o el aymara.
La lengua es un instrumento de comunicación, pero además es soporte de una 
cultura, es expresión de una visión del mundo.

Desde la 23 quisimos poner un granito de arena en esa lucha. Siempre tuvimos 
claro que la escuela por sí sola no puede salvar las lenguas. El futuro de una lengua 
está en las manos de sus propios hablantes, pero las políticas de estado son 
indispensables.
Por otra parte, no es lo mismo una escuela donde un niño es apartado, censurado, 
discriminado porque dice una palabra en guaraní o en mapuche, a otra, en que él o 
la docente saluda por las mañanas o por las tardes en alguno de nuestros idiomas 
originarios.
Muchas veces la coexistencia de lenguas es percibida como un problema cuando 
en realidad se trata de una riqueza. La escuela puede y debe contribuir al 
mantenimiento y desarrollo de las lenguas originarias para fortalecer la identidad 
de los pueblos que las hablan, para promover un mejor aprendizaje escolar y para 
aportar a un proyecto de sociedad incluyente.
Mercedes Mainero en una ponencia que presentó en un Encuentro de literatura 
infantil decía: “En mi tránsito por las escuela pública de la ciudad de Buenos Aires 
en estos últimos años, me he encontrado con una población de alumnos, cada vez 
más numerosa, que parece sobrellevar el doble estigma de ser silenciosos y 
silenciados.”
Hace unos años en una escuela de Tucumán, un maestro les hacía dejar a sus 
alumnos y alumnas las ushutas (palabra quechua que se refiere a las sandalias 
abiertas compuesta por una suela gruesa de cuero crudo o fibras vegetales 
entretejidas) en la puerta, debiendo por lo tanto entrar al aula descalzos.
Desconozco si lo sigue haciendo, pero tengo claro que todavía en muchas escuelas 
quedan en la puerta toda la visión, toda la cultura, todos los saberes de los pueblos 
originarios que nos podrían enriquecer inmensamente…
¿Quiénes somos nosotros? No es casual que la diferencia esté siempre en el otro. 
Son los grupos dominantes quienes definen quienes son denominados “nosotros” y 
quienes serán “los otros”. Es necesario dejar de creer, como dice Carlos Skliar, que 
“nuestro tiempo”, “nuestro espacio”, “nuestra cultura”, “nuestra lengua”, 
“nuestra mismidad”, quiere decir “todo el tiempo”, “todo el espacio”, “toda la 
cultura”, “toda la lengua”, “toda la humanidad”.
Nadie nace racista, discriminador. Lo construye así una cultura fundada en el 
prejuicio nutrido mediáticamente y en una falsa visión histórica y social que nos 
engaña y nos fragmenta.
No basta la tolerancia al otro que esconde paternalismos etnocentristas. Es  en el 
respeto que permite el conocimiento mutuo, en la convivencia y solidaridad con el 
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Construcciones de alteridad e 
interculturalidad: debates desde el 

estudio de las migraciones en la Argentina 

Por. Dra. Verónica Trpin* 

Introducción

La movilidad territorial de varones y mujeres entre distintos estados-nación en 
dirección sur-norte, entre países de América Latina o dentro de un mismo país, 
cobra día a día interés en tanto es considerada como problema por diversos 
funcionarios, medios de comunicación y, también, por el sentido común 
cotidiano, al reactualizarse la sensación de “invasión silenciosa”� como 
argumento que sostiene que los/as migrantes, especialmente limítrofes, 
suponen una amenaza para el bienestar de los/as argentinos/as (Álvarez 
Leguizamón, �⁰�⁶: �⁵⁹). Analizar críticamente y desnaturalizar la vigencia de 
argumentaciones que subrayan al “otro/a” migrante como disruptor/a de una 
identidad mononacional y como sujeto/a que disputa derechos, son actualmente 
eje de análisis de diversos estudios en las ciencias sociales. 

En nuestro país, el abordaje de los procesos migratorios cobró vigor desde las  
investigaciones sociales, en parte discutiendo la construcción identitaria que 
presenta a la Argentina como un país con población “venida de los barcos”. La 
historia de las migraciones históricamente posó su mirada sobre los flujos 
provenientes de Europa, en un ímpetu por reforzar el imaginario de un estado 
moderno y civilizado que requería la profunda modificación de su composición 
poblacional (Belvedere et al, 2007). Tal como desarrollaremos, dichos estudios 
excluyeron de sus análisis las dinámicas transfronterizas que franquearon las 
delimitaciones establecidas por los estados nacionales y que construyeron 
nuevas territorialidades. En las últimas décadas, la movilidad de varones y 
mujeres latinoamericanos/as comenzó a cobrar visibilidad social y como campo 
de estudios, no sólo por los cambios socio demográficos ocurridos (aumento de 
proporción de migrantes limítrofes por sobre el total de extranjeros, 
desplazamiento de migrantes desde áreas fronterizas al resto del territorio 
argentino), sino también, según Alejandro Grimson (2006) por la distribución por 
nacionalidad� y por las transformaciones socioculturales y políticas que 
acompañaron el programa neoliberal (durante la década de 1990 y que se ve 
actualizado en los últimos años), el cual profundizó prácticas y discursos 

*Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales. Unidad Ejecutora de Bipertenencia CONICET-UNCo.
�La frase de invasión silenciosa se usó en un semanario de la ciudad de Buenos Aires como titular de una portada en el 2000, para resumir 
un sentimiento hacia la presencia de migrantes limítrofes en la Argentina. Dicha sensación choca con los datos oficiales. “Innumerables 
trabajos (...) han mostrado que el porcentaje de migración extranjera en el país es persistente y que el imaginario sobre su aumento no 
se condice con la realidad de los datos empíricos demográficos” (Álvarez Leguizamón, 2016: 360). Durante los años noventa, Grimson 
(2006) señala que algunos medios de comunicación y sectores de la sociedad constituyeron al migrante como “chivos expiatorios”.
�Álvarez Leguizamón retoma a Grimson para señalar que los/as argentinos/as tienden a ver muchos más bolivianos/as que los/as que 
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Pero la sociedad también es una construcción colectiva. La hacemos entre todas y 
todos. Podemos reproducir con nuestras prácticas las miradas dominantes, 
probablemente es más cómodo. O bien podemos construir miradas contra 
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constante vinculación y circulación de migrantes de países limítrofes (Brasil, 
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) y, más recientemente, no limítrofes 
(centralmente de Perú, Venezuela y Colombia), especialmente conectados a 
economías regionales fronterizas y a nichos laborales (Trpin y Jardim, 2015). 

Los aportes interdisciplinares en la crítica a las delimitaciones territoriales rígidas 
definidas por los estados nacionales han abierto las puertas para campos de 
investigación que, tal como se remarcara, permiten cruces entre los conceptos de 
movilidad y de red social, así como de identidades dinámicas. La geografía crítica 
ha realizado contribuciones  enriquecedores en diálogo con la antropología, al 
pensarse estudios que conectan las circulaciones de las poblaciones de un lado y 
otro de las fronteras (Caggiano, 2005; Radonich et. al., 2011), en la definición de 
“culturas migratorias” (Rivero Sierra, 2012), o la conformación de territorios 
protagonizados por migrantes. Los territorios comenzaron a ser analizados como 
una construcción de los grupos migrantes en la movilidad, sustentados en redes y 
no como definiciones provenientes exclusivamente de los estados nacionales. Por 
otro lado, analizar a las familias migrantes como parte de las movilidades y 
prácticas de reproducción y resistencia, contribuye a abordar desde las 
experiencias de los/as sujetos/as las condiciones de vida y de trabajo de las 
familias migrantes y permite conocer el proceso mediante el cual las personas se 
ubican y construyen un nicho productivo, un “enclave étnico”, en un tiempo 
biográfico y familiar (Pizarro y Trpin, 2011). 

Por otro lado, se han realizado investigaciones detenidas en las políticas 
migratorias argentinas, en el estatus político-legal de los migrantes y en el acceso 
diferencial a derechos y a la protección social. Estos trabajos aportan a la 
visibilidad de las tensiones entre los diferentes marcos regulatorios y sus diversas 
aplicaciones a lo largo del siglo XX e inicios del siglo XXI en vinculación a procesos 
políticos concretos y particularmente a los desafíos de integración del Mercosur 
(Mármora, 2002 y 2009; Gil Araujo y Pedone, 2014; Novick, Hener y Dalle, 2005). 
Desde una perspectiva antropológica se ha analizado la discriminación hacia 
poblaciones de origen limítrofe, asiática y africana (Courtis, 2006; Mera, 1998; 
Pizarro, 2009; Zubrzycki, 2011; Maffia, 2010; Frigerio, 2006), profundizando las 
construcciones de “otredades” en el marco del estado nación, las cuales se 
condicen con la proyección de estigmas en ciertas poblaciones migrantes (Courtis, 
2000; Belvedere et al., 2007). Se observan prácticas de extranjerización que 
involucran a diferentes sectores de la población en Argentina, aquellas que se 
basan en concepciones racializadas acerca de quienes se supone que son los/as 
extranjeros/as y quienes los/as nativos/as, como sucede en relación a los/as 
afrodescendientes, que al no ajustarse a ese imaginario de nación "blanca" 
descendiente de europeos/as no son considerados/as argentinos/as (Agnelli, 
2012). 

Desde el trabajo de campo etnográfico, se recuperan elementos transmitidos 
generacionalmente como la lengua, los cuales refuerzan y recrean pautas 
identitarias que constituyen, en determinados contextos, recursos positivos de 
visibilidad étnica. En los abordajes de los diálogos generacionales se registran los 
procesos de transmisión de la relación con el país de origen y las discontinuidades 
en este proceso, así como el seguimiento de ciertas instancias que convocan a los 

�Ver Benencia (2006); Devoto (2003); Grimson (1999); Maguid (1997); Oteiza, Novick y Aruj (1997). 
⁴Ver Bjerg y Otero (1995); Benencia (1998-1999); Marshall y Orlansky (1983); Cacopardo y Maguid (2003). 

estigmatizadores de las diferencias y de los/as otros/as migrantes 
latinoamericanos/as como un/a otro/a peligroso/a e inferior. 

Retomar algunas de las propuestas de análisis de las migraciones internacionales y 
su relación con las construcciones de alteridad, constituye una puerta de entrada 
para analizar la complejidad poblacional, espacial e identitaria que presenta 
nuestro país y la región patagónica. Dichas investigaciones otorgan el marco desde 
el cual observar las porosidades de los estados pensados como naciones en 
territorios delimitados y poner de relieve las marcaciones raciales y por el origen 
étnico-nacional vigentes en espacios institucionalizados como las escuelas. 

La histórica presencia de poblaciones de diversa procedencia nacional ha 
tensionado los proyectos políticos hegemónicos del Estado en nuestro país, al 
tiempo que las demandas por derechos y por el reconocimiento por las diferencias 
cobran vigencia como disputas del discurso de monocultura nacional. Estos 
procesos que involucran redes y circuitos migratorios de larga duración, fueron 
solapados por un ideal integracionista de las diferencias, en el que el origen debía 
ser invisibilizado ante la construcción de la Argentina como un “crisol de razas”. 
Junto al servicio militar y el voto obligatorio, la escuela fue una de las 
instituciones del Estado que actuó en pos de la nacionalización y 
“argentinización” de sus habitantes (Domenech, 2007). Sin embargo, en la 
actualidad resulta relevante recuperar cómo en los espacios escolares se dirimen 
tensiones entre la vigencia de los mandatos de difusión de un sentido nacional 
homogéneo, las discusiones sobre la diversidad cultural y las posibilidades de 
concretar proyectos interculturales. 

Promover un acercamiento socio antropológico de la movilidad de las poblaciones 
como objeto de conocimiento escolar, contribuirá a observar críticamente las 
percepciones hegemónicas acerca de la migraciones contemporáneas, asentadas 
en representaciones, experiencias y prácticas que tienden a calificar a las 
migraciones europeas en la Argentina como “civilizatorias” y a las 
latinoamericanas como migraciones no deseadas ni planificadas por el Estado.

Dinámicas y abordajes actuales de las migraciones

Tal como fuera señalado, el abordaje de los procesos migratorios internacionales 
en la Argentina cobró vigor desde las investigaciones sociales en las últimas 
décadas�. En nuestro país, han sido relevantes las investigaciones provenientes de 
la historia con una centralidad en la inmigración masiva de ultramar (Otero y 
Devoto, 2003). Las mismas –influenciadas por las discusiones de Gino Germani 
acerca de la modernización de la Argentina-, daban cuenta de los procesos de 
“integración” de los inmigrantes y sus contribuciones al progreso y desarrollo del 
país. A diferencia de dicha tendencias, según María Inés Pacecca y Corina Courtis 
(2008), el surgimiento de la inmigración latinoamericana como objeto de estudio 
comenzó a delinear un campo de investigaciones cualitativas y cuantitativas 
preocupadas por analizar las redes sociales, la sociedad civil, las estrategias de 
inserción laboral, las estructuras familiares y las identidades que involucran a 
hombres y mujeres provenientes de otros países⁴. La complejidad que aportaron 
estos estudios permitieron poner de relieve los matices de las poblaciones que 
llegaron a la Argentina no sólo desde ultramar, sino también como parte de una 
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constante vinculación y circulación de migrantes de países limítrofes (Brasil, 
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) y, más recientemente, no limítrofes 
(centralmente de Perú, Venezuela y Colombia), especialmente conectados a 
economías regionales fronterizas y a nichos laborales (Trpin y Jardim, 2015). 

Los aportes interdisciplinares en la crítica a las delimitaciones territoriales rígidas 
definidas por los estados nacionales han abierto las puertas para campos de 
investigación que, tal como se remarcara, permiten cruces entre los conceptos de 
movilidad y de red social, así como de identidades dinámicas. La geografía crítica 
ha realizado contribuciones  enriquecedores en diálogo con la antropología, al 
pensarse estudios que conectan las circulaciones de las poblaciones de un lado y 
otro de las fronteras (Caggiano, 2005; Radonich et. al., 2011), en la definición de 
“culturas migratorias” (Rivero Sierra, 2012), o la conformación de territorios 
protagonizados por migrantes. Los territorios comenzaron a ser analizados como 
una construcción de los grupos migrantes en la movilidad, sustentados en redes y 
no como definiciones provenientes exclusivamente de los estados nacionales. Por 
otro lado, analizar a las familias migrantes como parte de las movilidades y 
prácticas de reproducción y resistencia, contribuye a abordar desde las 
experiencias de los/as sujetos/as las condiciones de vida y de trabajo de las 
familias migrantes y permite conocer el proceso mediante el cual las personas se 
ubican y construyen un nicho productivo, un “enclave étnico”, en un tiempo 
biográfico y familiar (Pizarro y Trpin, 2011). 

Por otro lado, se han realizado investigaciones detenidas en las políticas 
migratorias argentinas, en el estatus político-legal de los migrantes y en el acceso 
diferencial a derechos y a la protección social. Estos trabajos aportan a la 
visibilidad de las tensiones entre los diferentes marcos regulatorios y sus diversas 
aplicaciones a lo largo del siglo XX e inicios del siglo XXI en vinculación a procesos 
políticos concretos y particularmente a los desafíos de integración del Mercosur 
(Mármora, 2002 y 2009; Gil Araujo y Pedone, 2014; Novick, Hener y Dalle, 2005). 
Desde una perspectiva antropológica se ha analizado la discriminación hacia 
poblaciones de origen limítrofe, asiática y africana (Courtis, 2006; Mera, 1998; 
Pizarro, 2009; Zubrzycki, 2011; Maffia, 2010; Frigerio, 2006), profundizando las 
construcciones de “otredades” en el marco del estado nación, las cuales se 
condicen con la proyección de estigmas en ciertas poblaciones migrantes (Courtis, 
2000; Belvedere et al., 2007). Se observan prácticas de extranjerización que 
involucran a diferentes sectores de la población en Argentina, aquellas que se 
basan en concepciones racializadas acerca de quienes se supone que son los/as 
extranjeros/as y quienes los/as nativos/as, como sucede en relación a los/as 
afrodescendientes, que al no ajustarse a ese imaginario de nación "blanca" 
descendiente de europeos/as no son considerados/as argentinos/as (Agnelli, 
2012). 

Desde el trabajo de campo etnográfico, se recuperan elementos transmitidos 
generacionalmente como la lengua, los cuales refuerzan y recrean pautas 
identitarias que constituyen, en determinados contextos, recursos positivos de 
visibilidad étnica. En los abordajes de los diálogos generacionales se registran los 
procesos de transmisión de la relación con el país de origen y las discontinuidades 
en este proceso, así como el seguimiento de ciertas instancias que convocan a los 
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estigmatizadores de las diferencias y de los/as otros/as migrantes 
latinoamericanos/as como un/a otro/a peligroso/a e inferior. 

Retomar algunas de las propuestas de análisis de las migraciones internacionales y 
su relación con las construcciones de alteridad, constituye una puerta de entrada 
para analizar la complejidad poblacional, espacial e identitaria que presenta 
nuestro país y la región patagónica. Dichas investigaciones otorgan el marco desde 
el cual observar las porosidades de los estados pensados como naciones en 
territorios delimitados y poner de relieve las marcaciones raciales y por el origen 
étnico-nacional vigentes en espacios institucionalizados como las escuelas. 

La histórica presencia de poblaciones de diversa procedencia nacional ha 
tensionado los proyectos políticos hegemónicos del Estado en nuestro país, al 
tiempo que las demandas por derechos y por el reconocimiento por las diferencias 
cobran vigencia como disputas del discurso de monocultura nacional. Estos 
procesos que involucran redes y circuitos migratorios de larga duración, fueron 
solapados por un ideal integracionista de las diferencias, en el que el origen debía 
ser invisibilizado ante la construcción de la Argentina como un “crisol de razas”. 
Junto al servicio militar y el voto obligatorio, la escuela fue una de las 
instituciones del Estado que actuó en pos de la nacionalización y 
“argentinización” de sus habitantes (Domenech, 2007). Sin embargo, en la 
actualidad resulta relevante recuperar cómo en los espacios escolares se dirimen 
tensiones entre la vigencia de los mandatos de difusión de un sentido nacional 
homogéneo, las discusiones sobre la diversidad cultural y las posibilidades de 
concretar proyectos interculturales. 

Promover un acercamiento socio antropológico de la movilidad de las poblaciones 
como objeto de conocimiento escolar, contribuirá a observar críticamente las 
percepciones hegemónicas acerca de la migraciones contemporáneas, asentadas 
en representaciones, experiencias y prácticas que tienden a calificar a las 
migraciones europeas en la Argentina como “civilizatorias” y a las 
latinoamericanas como migraciones no deseadas ni planificadas por el Estado.

Dinámicas y abordajes actuales de las migraciones

Tal como fuera señalado, el abordaje de los procesos migratorios internacionales 
en la Argentina cobró vigor desde las investigaciones sociales en las últimas 
décadas�. En nuestro país, han sido relevantes las investigaciones provenientes de 
la historia con una centralidad en la inmigración masiva de ultramar (Otero y 
Devoto, 2003). Las mismas –influenciadas por las discusiones de Gino Germani 
acerca de la modernización de la Argentina-, daban cuenta de los procesos de 
“integración” de los inmigrantes y sus contribuciones al progreso y desarrollo del 
país. A diferencia de dicha tendencias, según María Inés Pacecca y Corina Courtis 
(2008), el surgimiento de la inmigración latinoamericana como objeto de estudio 
comenzó a delinear un campo de investigaciones cualitativas y cuantitativas 
preocupadas por analizar las redes sociales, la sociedad civil, las estrategias de 
inserción laboral, las estructuras familiares y las identidades que involucran a 
hombres y mujeres provenientes de otros países⁴. La complejidad que aportaron 
estos estudios permitieron poner de relieve los matices de las poblaciones que 
llegaron a la Argentina no sólo desde ultramar, sino también como parte de una 
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identidades preexistentes ni las de poblaciones limítrofes, y se avalaron procesos 
de exterminio, invisibilización, trasplante poblacional y homogeneización 
llevados a cabo como una “aplanadora cultural” y poblacional (Segato 2007 en 
Belvedere et al, 2007).

Estos procesos deben abordarse como parte de lo que Claudia Briones señala como 
históricas formaciones nacionales de alteridad, en tanto los estados no sólo 
producen categorías y criterios de identificación, clasificación y pertenencia, sino 
que “regulan condiciones de existencia diferenciales para los distintos tipos de 
otros internos que se reconocen como formando parte histórica o reciente de la 
sociedad sobre la cual un determinado Estado-Nación extiende su soberanía” 
(2005:16). Considera la alteridad, como parte de prácticas cuyo efecto de poder 
marca lo propio y lo ajeno, lo interno y externo, inscribiendo en las subjetividades 
a ciertos sectores como otro cultural (Briones, 1998). La autora encuentra en la 
categoría de hegemonía un complemento para explicar la reproducción de 
desiguales a través de procesos culturales y analizar “relaciones complejas que, 
derivando en la generación de coerciones pero también formas sutiles de consenso 
y consentimiento, han sido soporte material para que la alteridad de grupos 
diversos se re-produjera” (ibíd: 94). 

Tanto Briones como Segato retoman a Etienne Balibar para comprender la 
conformación de las sociedad nacionales. El autor vuelve sobre la categoría de 
hegemonía al analizar la nacionalización de las sociedades con la consolidación de 
la formaciones estatales: ante otras opciones de formas estatales, las burguesías 
nacionales terminaron por imponerse como hegemónicas, “reestructurando el 
Estado en la forma nacional y modificando la situación del resto de las clases, lo 
que explica la génesis simultánea del nacionalismo y del cosmopolitismo” (Balibar, 
1991: 141). En este proceso la etnicidad es retomada como funcional a la 
construcción de la nación. Balibar habla de la etnicidad ficticia para referirse a la 

 comunidad formada por el Estado nacional: se etnifica la diferencia social que 
manifiesta antagonismos irreconocibles, dándole forma de división entre lo 
nacional “verdadero” y lo nacional “falso”” (ibid: 155). Para Rita Segato la 
construcción de la nación descripta por este autor para Francia, representa el 
caso argentino, en el sentido de que en nuestro país la construcción de la nación se 
funda desde la “etnicidad ficticia” en tanto “fabricada”. “Allí, el estado nacional, 
frente a la fractura capital/interior y a los contingentes de inmigrantes europeos 
que se agregaron, presionó para que la nación se comportase como una unidad 
étnica dotada de una cultura singular propia homogénea y reconocible” (2007: 
49). La escuela y la familia en el marco de los estados nacionales no pueden sino 
entenderse como parte del “aparato ideológico dominante en las sociedades 
burguesas”, como productoras de etnicidad ficticia, en tanto base de la 
hegemonía del nacionalismo en los estados modernos.

La matriz clasificatoria de los estados nacionales construye alteridades y traza 
distancias: ciertas poblaciones “externas” con rasgos aindiados que provienen de 
países latinoamericanos son calificadas como “no deseadas” (Segato: 2007), en 
tanto ponen el cuestión el ideario de crisol de razas que sostiene una nación 
homogénea construida como blanca y de origen europeo. Este ideario ha inscripto 
prácticas de discriminación generalizada cuyo centro es un identidad excluyente y 
una vigilancia sobre la diversidad: la escuela ha sido estudiada como un anclaje 
central en la negación de la presencia de “otros/as” diversos/as, provenientes, 

niños y las niñas, y que funcionan como fuertes “marcantes de la nacionalidad: 
equipos de fútbol de la colectividad, danzas y festividades, prácticas de tejido y 
cocina” (Novaro, 2012: 7). Ciertas marcaciones en las que se cruzan la condición 
migratoria y el género (Magliano, 2013), así como formas de identificación de 
los/as hijos/as de bolivianos/as y paraguayos/as -con el fin de analizar el impacto 
que tiene la migración en las "nuevas" generaciones-, constituye un campo de 
exploración que se inicia (Gavazzo, 2012). 

Por su parte, la teoría feminista permite avanzar en el análisis de cómo se 
constituyen sistemas combinados que definen identidades y relaciones de 
desigualdad enmarcados históricamente, siendo que las clasificaciones no se 
conciben como categorías per se, sino como punto de partida para rastrear la 
mutabilidad de las estructuras de dominación. De este modo, la 
interseccionalidad de las desigualdades puede observarse en las trayectorias y en 
las relaciones laborales de mujeres y hombres migrantes, siendo este un campo de 
exploración que debe continuar ampliándose y complejizándose en diálogo con 
otras disciplinas (Mallimaci Barral, 2005; Mallimaci Barral y Magliano, 2016). La 
recuperación en los estudios migratorios de los itinerarios migratorios, el género y 
las marcaciones étnico-nacionales y raciales, poseen la potencialidad de explorar 
los circuitos socio-ocupacionales y las nociones de frontera vigentes en las 
trayectorias, de modo de sostener indagaciones que trascienden las 
categorizaciones estadocentradas que reflejen dinámicas que no se resumen en 
una cuestión nacional. 

Tal como puede observarse, los estudios migratorios han tendido a problematizar 
las fronteras como delimitaciones infranqueables, y analizar dinámicas 
transfronterizas que construyen territorialidades. Por otro lado, las 
construcciones identitarias son abordadas trascendiendo las definiciones 
monoculturales de los estados, observándose disputas en espacios como las 
escuelas, institución en el que el mandado de consolidación de una identidad 
única y exclusiva se ve tensionada por la presencia de niños/as de diversa 
procedencia nacional, quienes resquebrajan el histórico ímpetu de unidad 
nacional.

Migraciones y construcciones de alteridad 

Para reflexionar acerca de los efectos que el ideario integracionista tuvo en 
espacios estatales como las escuelas y los desafíos que implica la 
interculturalidad, las investigaciones sobre migraciones se vieron enriquecidas 
por la problematización de las construcciones de alteridad en la Argentina. Estas 
líneas de análisis habilitaron desentrañar los procesos de adcripciones identitarias 
“a partir del establecimiento de diferencias y límites entre nosotros/yo y 
otros/otro, sobre la base de marcas (visibles o simbólicas) “usadas” para fijar la 
diferencia, la alteridad” (Montesinos, 2005, 41).

Rita Regato (2007) señala que en nuestro país, la sociedad nacional ha sido 
resultado del terror étnico, del pánico a la diversidad, forzándose “una 
construcción mítica orientada a la cohesión de grupos de disímil procedencia, que 
debían homogeneizarse como requisito para construcción de la nación” 
(Montesinos, 2005: 47). Para la creación de un “pueblo” no se incorporaron las 
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identidades preexistentes ni las de poblaciones limítrofes, y se avalaron procesos 
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Pero la pregunta que generan estos posicionamientos para algunas autoras es: 
¿cómo compatibilizar los conflictos generados por desigualdades que demandan 
políticas de redistribución y conflictos generados por desigualdades de 
reconocimiento de lo diverso? O más aún, es posible enmarcarlas en los contextos 
escolares? Parte de estas inquietudes son transmitidas por Nancy Fraser (1997), 
para quien el reconocimiento y la redistribución marcan soluciones a los conflictos 
materiales y culturales en términos diferentes, ya que mientras las soluciones de 
reconocimiento presuponen el derecho a la especificidad y por lo tanto la 
diferenciación de los grupos, la redistribución tiende a socavarla al pregonar 
derechos de igualdad.

Sin embargo, ve la posibilidad de soluciones transformativas para ambos casos: 
una redistribución de las relaciones de producción capitalista acompañada por 
una deconstrucción que permita una reestructuración profunda de las relaciones 
de reconocimiento (1997: 52). Taylor (1992) y Kincheloe y Steinberg (2000) abren 
interesantes puertas de debate para pensar la actual difusión de los términos de 
multiculturalismo y reconocimiento como estrategias contrahegemónicas 
positivas y como producto de luchas y confrontaciones. Taylor sostiene su 
argumentación desde reclamos sociales y desde políticas de Estado, que deben, a 
su entender, permitir revisar las imágenes de inferioridad de grupos como los/as 
migrantes, para así, consolidar una lucha por la libertad, la igualdad y la 
valoración de las diferentes culturas, a través del acuerdo de metas colectivas 
definidas por acuerdos provisorios y atendiendo los marcos históricos en los cuales 
se encuadran. Sin embargo, no debe perderse de vista que el diálogo intercultural 
no deja de mostrar relaciones de poder, a pesar de que corrientemente, para 
Kincheloe y Steinberg, las formas más difundidas de multiculturalismo han sido 
esquivas en utilizar el término opresión. Posición contraria tomarían los 
multiculturalistas teóricos, quienes desean un estado de igualdad y democracia en 
la esfera económica a la vez que la diversidad, como modo de entender “la 
diferencia de poder cuando sea conceptualizada dentro del marco de un interés 
más alto por la justicia social” (ibíd: 50), en términos de clase, género y raza. 
Estar atentos/as a los contextos temporo-espaciales en los cuales se debate el 
reconocimiento de la diversidad, el desafío consiste en re-pensar el “entre” que 
viene de la mano de la idea interculturalidad, “nombrando no sólo las injusticias 
del pasado, sino las del sistema presente” (Briones, 2002: 411) y atendiendo a la 
relacional re-creación e interrelación de espacios locales, provinciales, 
nacionales y mundiales, reconociéndolos como “espacios donde el entramado de 
campos de negociación complejos entre los muy diversos actores” (ibíd: 412) 
puede dirigir múltiples orientaciones de las políticas de interculturalidad. 
Sostener dichas políticas parte de la constatación de las asimetrías “entre 
culturas, de la hegemonía de ciertas culturas sobre otras (…) de relaciones de 
poder dentro de las culturas y de las asimetría de las relaciones de género dentro y 
entre culturas” (Estermann, 2014: 356).

El reto en los países latinoamericanos y en Argentina es grande: no dejar que el 
torbellino de las modas multiculturalistas imbuidas de etnocentrismo definan las 
preocupaciones en las escuelas y habilitar los debates y la aplicación de políticas 
de reconocimiento y redistribución que se acerquen al campo de las demandas e 
intereses populares, entre los que deben incluirse los de las poblaciones migrantes 
como sujetos/as políticos/as y de derecho. Pensar desde las escuelas la intercul-

centralmente, de países latinoamericanos/as (Novaro, 2011). La escuela operó 
como difusora “de un “nosotros” distinto de los “otros” -muchas veces pobres, 
migrantes de países limítrofes o del interior- considerándose a estos últimos como 
inferiores, estigmatizables” (Thisted, 2011: 46), contribuyendo a la 
naturalización de dichas categorías. Según María Paula Montesinos, la conflictiva 
relación “nosotros/otros”, fue encarnada a través de la “integración cultural”, 
eliminando los aportes de las diferentes culturales, idealizando la premisa de un 
país conformado por inmigrantes europeos y no con inmigrantes latinoamericanos 
ni afrodescendientes: esta representación determinará las distintas valoraciones 
frente a los orígenes de otros contingentes migratorios, “ocultando/negando 
nuestra historia forjada de discriminaciones y diferencias” (2005: 48).

Los desafíos de la interculturalidad en contextos migratorios

Consideramos que algunos estudios otorgan el marco desde el cual observar las 
porosidades de los estados pensados como naciones y las fronteras en territorios 
delimitados y poner de relieve las marcaciones por el origen étnico-nacional 
vigentes en espacios institucionalizados como las escuelas; marcaciones que 
derivan en ciertas prácticas discriminatorias (Domenech, 2007; Grimson y Jelin, 
2006; Novaro, 2009 y 2011; Sinisi, 1999) y las tensiones que supone la escolari-
zación en términos de nacionalidad monocultural. 

La inclusión de “la diversidad” como preocupación actual del estado en las 
escuelas y desde donde se piensa la presencia de poblaciones de diferente 
procedencia en la Argentina, continúa sosteniendo una mirada exotizante sobre 
los/as “otros/as”, por lo que en los espacios escolares aún resta avanzar en la 
desnaturalización de miradas hegemónicas en torno a los/as migrantes en nuestro 
país que no se sustituye con la retórica estatal de la inclusión. Ante esta 
tendencia, resultan relevantes los estudios basados en la etnografía que 
recuperan la indagación sobre cómo en los espacios escolares se dirimen 
encrucijadas entre la vigencia de los mandatos de difusión de un sentido nacional 
homogéneo, prácticas de discriminación por el lugar de nacimiento y las 
discusiones sobre la diversidad cultural, así como las tensiones identitarias 
presentes en los/as niños/as migrantes y descendientes de migrantes (Novaro, 
2012; Beheran, 2009). 

Ante el ímpetu por la diversidad en las escuelas, en supuesta respuesta a la 
“integración” cultural que las ocultó, el “multiculturalismo” alentado por 
políticas estatales es analizado desde ciertas advertencias si la diversidad no es 
abordada en relación a la desigualdad y a las relaciones de poder. Segato se 
preocupa por la tendencia a seguir importando modelos identitarios sostenidos en 
modas “multiculturalistas” que llegan con aires etnocéntricos y no menos racistas 
que el de integración. Los esquemas construidos en otros contextos que no 
comparten las problemáticas y tensiones “geopolíticas” de los países 
latinoamericanos no hacen más que limitar las posibilidades de pensar 
alternativas para “trabajar, elaborar, robustecer y dar voz a las formas históricas 
de alteridad y desigualdad existentes. En general, el discurso de la globalización 
nos invita a olvidar ese marco histórico, el de la historia de la nación y de los 
conflictos característicos y emblemáticos de cada sociedad” (2002: 119).
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turalidad implica deconstruir las nociones de estado y de sociedad nacional, 
además de, tal como nos desafía Estermann, sostener dicha categoría “como 
herramienta crítica y emancipadora tiene que apuntar a una reflexión en torno a 
los grandes parámetros del pensamiento crítico: clase social, identidad, (y 
diversidad) cultural-religiosa y género” (2014: 357). 



|80| |81|

BIBLIOGRAFÍA

Agnelli, S. 2012. “La dimensión temporal y el clivaje entre nativos y extranjeros en grupos que 
evocan una ascendencia africana”, en Actas del Tercer Congreso Latinoamericano de Antropología 
ALA 2012. Santiago de Chile. 

Álvarez Leguizamón, S. 2016. “Geopolítica nacional, estructura social y racismo”, en Álvarez 
Leguizamón, S.; Arias. A. y Muñiz Terra, L. (coords.). Estudios sobre la estructura social en la Argentina 
Contemporánea. Buenos Aires: PISAC-CLACSO.

Balibar, E. 1991. “La forma nación: historia e ideología”, en Balibar, E y Wallerstein, I. Raza, nación y 
clase. Madrid: IEPALA.

Beheran, M. 2009. “Niños/as y jóvenes bolivianos/as en la ciudad de Buenos Aires. Escolaridad y 
experiencias formativas en el ámbito familiar”, en Revista Estudios Migratorios Latinoamericanos. 
N°67, 375-396. 

Belvedere, C.; Caggiano, S et al. 2007). “Racismo y discurso: una semblanza de la situación 
argentina”, en Van Dijk, T. (coord.). Racismo y discurso en América Latina. Barcelona: Gedisa.

Benencia, R. 1998-1999. “El fenómeno de la migración limítrofe en la Argentina: interrogantes y 
propuestas”, en Revista Estudios Migratorios Latinoamericanos, N°40-41, 419-448. 

Benencia, R. 2006. “Bolivianización de la horticultura en la Argentina. Procesos de migración 
transnacional y construcción de territorios productivos”, en Grimson, A. y Jelin, E. (comps.). 
Migraciones regionales hacia la Argentina. Diferencia, desigualdad y derechos. Buenos Aires: 
Prometeo. 

Bjerg, M. y Otero, H. (comps.). 1995. Inmigración y redes sociales en la Argentina Moderna. Tandil: 
CEMLA-IEHS. 

Briones, C. 1998. La alteridad del "Cuarto Mundo". Una deconstrucción antropológica de la diferencia. 
Buenos Aires: Ediciones del Sol. Primera Parte.

Briones, C. 2002. “Viviendo a la sombra de naciones sin sombra: Poéticas y políticas de 
(auto)marcación de 'lo indígena' en las disputas contemporáneas por el derecho a una educación 
intercultural”, en Füller, N. (ed.) Interculturalidad y Política. Desafíos y Posibilidades.  Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú e Instituto de Estudios Peruanos.

Briones, C. 2005. “Formaciones de alteridad: contextos globales, procesos nacionales y provinciales”, 
en Briones, C. (ed.). Cartografías argentinas. Políticas indigenistas y formaciones provinciales de 
alteridad. Buenos Aires: Antropofagia.

Cacopardo, M. C. y Maguid, A. 2003. “Migrantes limítrofes y desigualdad de género en el en el 
mercado laboral del Área Metropolitana de Buenos Aires”, en Desarrollo Económico. Vol.43. Nº 170, 
265-286.

Caggiano, S. 2005. Lo que no entra en el crisol. Inmigración boliviana, comunicación intercultural y 
procesos identitarios. Buenos Aires: Prometeo. 

Courtis, C. 2000. Construcciones de alteridad. Discursos cotidianos sobre la inmigración cotidiana 
en Buenos Aires. Buenos Aires: Eudeba.

Devoto, F. 2003. Historia de la inmigración en la Argentina. Buenos Aires: Sudamericana.

Devoto, F. J., y Otero, H. 2003.  “Veinte años después: una lectura sobre el Crisol de razas, el 
pluralismo cultural y la historia nacional en la historiografía argentina”, en Estudios Migratorios 
Latinoamericanos,17(50), 181-228. 

Domenech, E. 2007. “Migraciones contemporáneas y pluralismo cultural en la Argentina: el discurso 
oficial y las prácticas escolares”, en Jardim, D. (org.). Cartografias da imigracão: interculturalidad 
e políticas públicas. Porto Alegre: UFRGS Editora 

Estermann, J. 2014. “Colonialidad, descolonización e interculturalidad: Apuntes desde la Filosofía 
Intercultural”. Polis (Santiago), 13 (38), 347-368.

Fraser, N. 1997 “¿De la Redistribución al Reconocimiento? Dilemas en torno a la justicia en una época 
'postsocialista'”, en Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”. 
Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

*Magister en Antropología Social (IPEHCS-CONICET-UNCo)

turalidad implica deconstruir las nociones de estado y de sociedad nacional, 
además de, tal como nos desafía Estermann, sostener dicha categoría “como 
herramienta crítica y emancipadora tiene que apuntar a una reflexión en torno a 
los grandes parámetros del pensamiento crítico: clase social, identidad, (y 
diversidad) cultural-religiosa y género” (2014: 357). 



|82| |83|

estudiar las posibles relaciones entre el fenómeno migratorio, las matrices 
productivas de la región y las trayectorias educativas de los jóvenes 
pertenecientes a familias migrantes bolivianas, desde una perspectiva 
antropológica.
Para estudiar las trayectorias educativas de los jóvenes migrantes pertenecientes 
a familias bolivianas en las escuelas secundarias de la Cuenca del Golfo San Jorge 
pretendemos sostener una perspectiva de investigación vinculada a la etnografía 
educativa (Rockwell, 2011; Palma y Sinisi, 2004; Santillán 2007). Retomando a 
Gavazzo (2013), consideramos importante estudiar la forma en la que los jóvenes 
son percibidos, el conjunto de representaciones sociales que circulan sobre ellos, 
para avanzar sobre las posibles huellas que ciertas imágenes o concepciones sobre 
este grupo de edad imprimen en su subjetividad así como en sus trayectorias 
educativas. Reconocemos el potencial de la etnografía en el campo educativo al 
describir procesos, integrar conocimientos locales de diversos actores, 
documentar lo no documentado, considerar las relaciones de poder y desigualdad 
para construir alternativas educativas (Rockwell, 2011). Nos permite reconocer la 
necesidad de reconstruir los procesos educativos de los sujetos atendiendo a la 
multiplicidad de experiencias formativas por las que transitan, evitando así 
reducir lo educativo a la escolarización. Siguiendo este análisis, es preciso 
reconocer que pensar el aprendizaje sólo desde los saberes prescriptos para la 
enseñanza en las escuelas, sería un obstáculo que impediría la formación integral 
de los niños y jóvenes. Según Szulc (2006) un abordaje antropológico debe tener 
presente que es necesario problematizar las prácticas de lxs niñxs, dar cuenta de 
la heterogeneidad de experiencias y representaciones de “ser niñx” en diferentes 
marcos históricos y socioculturales, “comprender” la visión de mundo de lxs niñxs 
en un mundo compartido. En este caso, reconocer la heterogeneidad de 
experiencias y representaciones de ser jóvenes nos posibilitará conocer y 
problematizar las prácticas de lxs jóvenes migrantes o hijxs de migrantes 
bolivianos en dos ciudades industriales de la Patagonia.
Si bien el trabajo de campo estará centrado en las escuelas, se realizarán 
observaciones en múltiples espacios que transitan los jóvenes, como en 
celebraciones, en los grupos de danzas, en diferentes encuentros, lo que 
permitirá documentar la cotidianeidad, que nos ayudará a reconocer los matices y 
contradicciones de las intervenciones de los sujetos, su lugar activo en las 
experiencias formativas (Santillán, 2012, p. 256). 
Además hemos considerado lo que señala Terigi (2007) en relación a cómo acceder 
a las trayectorias reales. Para ella “es necesario realizar estudios de carácter 
longitudinal y que tomen a aquellas como unidad de análisis; por ejemplo, 
estudios que se apoyen en historias de vida” (p.6). En nuestras investigaciones 
retomamos los aportes del enfoque biográfico narrativo para la reconstrucción de 
las trayectorias escolares en clave de historia de vida ya que interesa la 
reconstrucción retrospectiva aunque también las perspectivas futuras de los 
sujetos. Se privilegia la entrevista biográfica como estrategia metodológica 
mediante un conjunto de cuestiones temáticas que van estimulando que el 
entrevistado recupere aspectos de su vida para dar oportunidad a que construya su 
identidad narrativa. Se busca indagar sobre determinados acontecimientos que 
han significado hitos y acontecimientos críticos en sus trayectorias escolares: 
aparición de personas críticas, aspectos sociales (por ejemplo proceso migratorio 
familiar) así como institucionales (la propia escuela). Se intenta que las múltiples 

Aportes para pensar la educación 
secundaria en contextos migratorios en  
la Cuenca del Golfo San Jorge-Patagonia

Por: Prof. y Lic. Andrea Gago*, 

Prof. Romina Fuentes** y 

Dra. Brígida Baeza***

Introducción: 

En este trabajo nos proponemos presentar algunos aportes teórico-metodológicos 
para pensar las trayectorias escolares de jóvenes migrantes, que ellxs o sus padres 
y/o madres provienen de Bolivia. Específicamente, nos interesa poder avanzar en 
el estudio de aquellxs que transitan en escuelas secundarias de la Cuenca del 
Golfo San Jorge (Comodoro Rivadavia, Chubut y Caleta Olivia, Santa Cruz). 
Asimismo, tenemos la intención de intercambiar experiencias de investigaciones 
que estamos desarrollando en ambas ciudades, a fin de analizar las experiencias 
educativas de jóvenes migrantes que viven en ciudades diferentes pero que 
comparten la realidad de vivir en sociedades marcadas por la desigualdad social  
producto de  una matriz productiva en común: la extracción petrolera.
En un momento histórico en el que la escuela secundaria en Argentina está siendo 
discutida en términos de universalización y obligatoriedad, resulta central 
focalizar la mirada en aquellas experiencias de estudiantes pertenecientes a 
familias migrantes andinas marcados por un proceso de extranjerización. 
Asimismo, resulta importante tener presente el modo en que se 
visibilizan/invisibilizan, atienden/desatienden, incluyen/excluyen de los 
proyectos escolares a ciertos sujetos considerados Otros y que promueven 
diferentes formas de transitar la escolaridad secundaria. En el caso de lxs 
estudiantes migrantes muchas veces sus experiencias escolares están signadas por 
la construcción de ciertos estereotipos ligados a la xenofobia y la discriminación, a 
pesar de que el marco normativo� actual apunta al reconocimiento de la 
diversidad socio-cultural (tanto en el aspecto general como en lo específicamente 
educativo en referencia al eje migración-educación, que ha avanzado en la 
promoción de un enfoque intercultural). Dicho marco normativo en los contextos 
educativos interpela a los actores involucrados y promueve prácticas diversas que 
moldean las experiencias de los estudiantes migrantes.
El propósito del presente trabajo es poner en diálogo nuestras investigaciones en 
la Cuenca del Golfo San Jorge, en donde la vida se encuentra estrechamente 
ligada a la producción petrolera. Siguiendo a Svampa y Viale (2014, p.118) 
podemos definir a la región como un “modelo de maldesarrollo” donde “la 
avanzada extractiva produce una fuerte estructura de desigualdades así como la 
dislocación del tejido económico y social previo”. En este contexto, nos interesa 

�Ley de Educación Nacional 26206/06, establece la Educación Secundaria como obligatoria y la Ley de Migraciones 25871/10 señala que 
“la situación irregular de un inmigrante no es razón para privarlo de salud o educación”.
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La distribución espacial de Comodoro Rivadavia está vinculada a la dinámica de la 
producción económica: un “norte” empresarial y planificado y un “sur” generado 
a partir de ocupaciones de tierras desde la década de 1940. Posee una extensión 
de 548,2 km², alrededor de cincuenta barrios y una población total de 177.038 
habitantes. Comodoro Rivadavia cuenta con 34 escuelas secundarias públicas y 15 
privadas. En esta ciudad, desde hace unos años existe la figura de “escuelas sobre 
demandadas” para denominar a aquellas instituciones que son elegidas por una 
cantidad de ingresantes que supera considerablemente la matrícula que pueden 
recibir, por lo que se lleva a cabo un “examen de aptitudes” para seleccionar a los 
futuros alumnos. Por ejemplo, hace ya varios años las escuelas técnicas, como las 
ex E.N.E.T., que se ubican en el centro de Comodoro Rivadavia, están dentro de las 
más elegidas. Entre los fundamentos para la elección de estas escuelas, aparecen 
las expectativas de muchxs estudiantes, madres y padres en relación la formación 
profesional que brindan, la posible salida laboral que permite en un futuro a nivel 
regional y el “prestigio social” con el que cuentan.
 En cuanto a Caleta Olivia, podemos decir que es una ciudad de mediana escala 
poblacional, ubicada al noreste de la provincia de Santa Cruz perteneciente a la 
denominada Cuenca del Golfo San Jorge de base monoproductiva ligada a la 
extracción petrolera. Los trabajos de Baeza (2015, 2016) evidenciaron un tipo de 
poblamiento ligado a distintos procesos migratorios con características y orígenes 
diversos. La heterogeneidad poblacional se vuelve así un aspecto constitutivo de 
la ciudad, característica sociodemográfica compartida con la mayoría de los 
centros urbanos de la Patagonia. Se advierte, la presencia de migrantes internos 
del noroeste argentino y “desde hace más de una década, grupos de migrantes 
bolivianos provenientes  sobre todo de la región rural de Cochabamba” (Baeza, 
2015, p.110). En el caso de Caleta Olivia hemos focalizado la mirada en los y las 
migrantes que provienen de sectores rurales y en su adscripción indígena quechua 
así como en la intersección de clase, nacionalidad y de género, advertimos que la 
mayoría de los hombres de la comunidad son empleados del rubro de la 
construcción o del transporte (escolar o taxi) o, bien trabajan junto a las mujeres 
en el rubro pesquero o comercial. De acuerdo a las primeras indagaciones, a 
diferencia de Comodoro Rivadavia, en Caleta Olivia las prácticas ligadas al 
asociacionismo tienen características diferentes, tanto en lo que respecta a la 
organización de la colectividad y su vinculación con el gobierno municipal, como 
en lo vinculado al territorio y la organización de actividades comunitarias. Las 
interacciones con el poder político son constantes, al punto que localmente se 
sobrevalora la capacidad del “voto boliviano” para interceder en las elecciones 
municipales. Pero también la cúpula de la Iglesia Católica visita el barrio con 
mayor concentración de migrantes provenientes de Bolivia, en celebraciones 
especiales que reúnen a paisanos, familiares, sacerdotes y diáconos que 
acompañan a lo largo del año. Sin embargo, debemos señalar que la conformación 
de un territorio indígena en un espacio del barrio “3 de febrero”, nos lleva a 
considerar el modo de relacionalidad (Cartens, 2000) que a través de lazos de 
parentesco, vecindad, amistad y cercanías fueron entablando los grupos 
provenientes de Cochabamba y otras regiones de Bolivia. Han construido una 
unidad donde el Centro de Residentes “Patria Grande”, la Iglesia Católica 
enclavada en el centro, la radio “de la comunidad” Radiante FM, el predio donde 
se comparten partidos de fútbol, prácticas de bailes, venta de alimentos y otros 

relaciones causales puedan ser establecidas por el propio informante (Bolívar y 
Fernández, 2001).

 Entre el barril de petróleo y la escuela: estrategias migrantes para sobrevivir 
en el mapa de la desigualdad en el Golfo San Jorge

La Cuenca del Golfo San Jorge (en adelante “la Cuenca”) es una región en la que la 
vida está estrechamente ligada a la producción petrolera, tal es así que es posible 
encontrar vinculaciones directas entre el crecimiento demográfico y la suba del 
barril del petróleo: durante el último “boom petrolero” (2004-2013) se complejizó 
con la llegada de nuevos grupos migratorios: bolivianos, paraguayos, peruanos, 
entre otros cuando históricamente la mayor  cantidad de migrantes provenía de 
Chile (Baeza y Grimson, 2011). Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia  son las 
principales ciudades en las que se concentran las empresas operadoras y 
contratistas ligadas al extractivismo petrolero.
Las constantes migraciones traen consecuencias en el sistema educativo: por 
ejemplo, de acuerdo a los datos que ofrece el Ministerio de Educación de la 
Provincia del Chubut, entre 2006 y 2013 ha crecido el número de alumnos 
extranjeros en las escuelas de la provincia,  entre los cuales es notoria la 
preponderancia de estudiantes provenientes de Bolivia�. Esto predomina en la 
Región VI del sistema educativo provincial conformada por las instituciones 
educativas de Comodoro Rivadavia (que cuenta con 35 escuelas secundarias 
públicas y 15 privadas).
En Comodoro Rivadavia, según diferentes estudios que hemos llevados adelante, 
podemos decir que las familias migrantes que han llegado a la región en busca de 
trabajo, tratan de mantener prácticas y costumbres propias de sus lugares de 
pertenencia y entablan relaciones con otras familias migrantes en barrios 
ubicados en los márgenes de las ciudades de “la Cuenca”  (Baeza, 2006). De 
acuerdo a lo analizado por Brígida Baeza (2011), pueden distinguirse dos grupos de 
migrantes bolivianos que han llegado a Comodoro Rivadavia: un primer grupo, que 
provenía de Santa Cruz de la Sierra, el cual llegó por intermedio de empresas 
petroleras durante el boom petrolero de 1958-1963, mayormente compuesto por 
varones y dentro del cual podemos encontrar comerciantes, rentistas y algunos 
profesionales; y un grupo perteneciente a la región de Cochabamba, llegados en la 
etapa posterior a la privatización de YPF en la que se inició una etapa de 
revalorización de la actividad portuaria al servicio de la actividad petrolera. Estos 
migrantes bolivianos se dedican a actividades ligadas a la construcción, al 
comercio en ferias o puestos callejeros, a las pesqueras (principalmente las 
mujeres como fileteras) y al servicio doméstico, atravesados por la precariedad 
laboral y la insalubridad. Baeza (2011) afirma que las “dificultades que asume la 
inserción de los migrantes bolivianos en Comodoro Rivadavia, tanto en las 
interrelaciones que se generan en el mercado de trabajo como en la interacción 
cotidiana, generan en la comunidad boliviana una fuerte percepción de rechazo y 
marginación por parte de la sociedad receptora” (p.6). Siguiendo el análisis de la 
autora, “el asociacionismo se propone revertir y generar una serie de lazos entre 
los migrantes bolivianos y en relación a la sociedad de origen que tiende a mitigar 
las dificultades señaladas” (Baeza, B, 2011 p.6). 
�Mientras en 2006 se registraban 664 alumnos, en 2013 eran 2243 en el sistema educativo provincial, entre los cuales predominan 
estudiantes provenientes de Bolivia.
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cuestión con la obligatoriedad que se establece en la ley 26.206. Esta ley 
establece que la educación es un derecho social y por otro lado, reglamenta la 
educación secundaria como obligatoria, esto provoca que nos encontremos en un 
momento histórico en que el formato de la escuela secundaria está siendo 
revisado en pos de garantizar su universalización, por lo que resulta central 
focalizar la mirada en aquellas concepciones que tienen efectos sobre el modo en 
que se visibilizan, atienden, incluyen y reconocen a ciertos sujetos promoviendo 
diferentes formas de transitar la escolaridad secundaria. Asimismo, desde allí se 
establece la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) que  plantea el derecho a una 
educación bilingüe e intercultural destinada al alumnado de los pueblos 
originarios y promueve el respeto por su lengua y su cultura. Asimismo, la EIB,  
promueve “un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores 
entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente 
diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias” 
(Capítulo. XI, artículo.52), incluyendo, de esta forma, también a los alumnos/as 
migrantes. Esto acompaña lo reglamentado, por decreto 616/2010, en la Ley de 
Migraciones (25.871), que establece que la situación irregular de un inmigrante no 
es razón para privarlo de salud o educación y facilita la incorporación de los 
extranjeros a la vida social y productiva.
A partir de este marco legal se plantean nuevos desafíos para la escuela secundaria 
dado que el mandato de inclusión y masificación plantea un desplazamiento de los 
principios que fueron estructurales para la escuela secundaria (Ziegler, 2011), de 
aquello que conformó la matriz constitutiva del nivel: un modelo de selección por 
exclusión (Tiramonti y Ziegler, 2008; Ziegler, 2011) que tuvo amplia vigencia desde 
fines del siglo XIX y encontró su consolidación durante el siglo XX. En la actualidad, 
encontramos  que nuevos actores sociales entran en la escena, actores que son la 
primera generación que llega al nivel secundario, tal como es el caso de muchos 
jóvenes migrantes latinoamericanos  de las ciudades de Caleta Olivia y Comodoro 
Rivadavia. Para muchos actores institucionales, la “diversidad cultural” estalló en 
las aulas y se preguntan qué hacer con ella frente al mandato de la inclusión. Esto  
genera tensiones, prácticas contradictorias en las instituciones y en las 
subjetividades de los docentes y, en muchos casos, despierta xenofobia y nostalgia 
por el mandato “civilizatorio” propio de un nacionalismo chauvinista. Asimismo, 
es preciso considerar lo que nos advierte Guillermina Tiramonti (2005, p.892) con 
relación a cómo en el espacio escolar fue plasmada la constitución de nuestras 
representaciones identitarias como sociedad, lo que también influyó en los 
sentimientos xenófobos en relación a los extranjeros.
Recuperar estas consideraciones sobre el origen de la escuela secundaria y los 
mandatos políticos nos posibilita analizar lo que sucede en las escuelas en relación 
con los proyectos educativos, las prácticas docentes y las experiencias de los 
estudiantes y pensar cómo se organizan las propuestas didácticas, cuánto se 
recuperan de las experiencias formativas de los estudiantes y sus familias. En este 
sentido, resulta importante analizar cómo se presentan y se viven las experiencias 
escolares organizadas en torno al “ser argentino”, qué sentidos construyen los 
diferentes sujetos en las escuelas y cómo esto interviene en los procesos de 
identificación de los jóvenes. Por ejemplo, en relatos (recuperados del trabajo de 
campo) de algunos jóvenes migrantes bolivianos-que han migrado de pequeños 
con sus familias- la escuela aparece como un lugar importante en el que 

productos, reúnen todos los fines de semana y en fechas especiales a todxs lxs 
grupos de generaciones diversas que se identifican con “lo boliviano” en Caleta 
Olivia. Sumemos a las características señaladas el modo de celebración de 
determinadas prácticas culturales como la de “todos los santos” que congrega a 
múltiples grupos en torno a la llegada de sus muertxs, donde el tránsito y 
presencia en el espacio público los diferencia del mismo grupo en la ciudad de 
Comodoro Rivadavia donde la celebración adquiere un carácter “privado” (Baeza, 
2018). En todos los emprendimientos señalados, lxs jóvenes poseen un 
protagonismo fundamental a la hora de que la comunidad pueda concretar los 
proyectos y sostenerlos temporal y espacialmente.
También debemos considerar en materia educativa una serie de experiencias que 
se desarrollan en la educación primaria donde una maestra bilingüe lleva adelante 
un programa de E.I.B. (Rodriguez y Alaniz, 2016) y que atiende amplias demandas 
en torno a la enseñanza y el aprendizaje de la lengua quechua en contextos 
migratorios. Lo anteriormente señalado nos hace pensar también que el tránsito 
por la educación secundaria de lxs jóvenes migrantes o hijxs de madre y/o padre 
proveniente de sectores rurales de Bolivia, posee características diferentes a las 
de Comodoro Rivadavia.
Considerando las particularidades de cada caso, igualmente, nos interesa estudiar 
las posibles relaciones entre el fenómeno migratorio, las matrices productivas de 
la región (principalmente ligada a la extracción petrolera, pero también a la 
industria pesquera) y las trayectorias educativas de los jóvenes pertenecientes a 
familias migrantes bolivianas. ¿Qué experiencias formativas transitan lxs jóvenes 
pertenecientes a familias bolivianas? ¿Qué relaciones hay entre el proyecto 
migratorio y las trayectorias educativas de los jóvenes? ¿Qué significa la escuela en 
sus trayectorias y para sus familias? ¿Qué sentidos le otorgan a la escolaridad los 
jóvenes migrantes y sus familias? ¿Por qué la existencia de alumnos provenientes 
de otros países genera tensiones en el ámbito educativo en un contexto de 
obligatoriedad y masificación del nivel? Estos son algunos interrogantes de 
nuestros proyectos de investigación.

La educación secundaria: el desafío de educar a “todxs”

En principio, consideramos importante recuperar la génesis de la escuela 
secundaria, lo que nos permitirá comprender algunas de las tensiones que se 
presentan en la actualidad, específicamente, aquellas señaladas en el apartado 
anterior en relación a las experiencias escolares de jóvenes pertenecientes a 
familias migrantes bolivianas.
Tal como señalan diversos autores como Pineau, P., Terigi, F., Tiramonti, G., entre 
otros, la escuela se convirtió en el dispositivo pedagógico hegemónico de la 
modernidad a partir de la organización de sistemas educativos que se convirtieron 
en la respuesta social a un doble problema: la preparación de la mano de obra y la 
formación de ciudadanos de los estados-nacionales en el siglo XIX. Es en este 
marco que tiene origen la escuela “media” o secundaria que, tal como afirma 
Flavia Terigi (2008, p.64), “se estructuró en torno de tres disposiciones básicas: la 
clasificación de los currículos, el principio de designación de los profesores por 
especialidad, y la organización del trabajo docente por horas de clase”. Este 
origen ligado al academicismo es uno de los principales rasgos que se ponen en 
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anterior en relación a las experiencias escolares de jóvenes pertenecientes a 
familias migrantes bolivianas.
Tal como señalan diversos autores como Pineau, P., Terigi, F., Tiramonti, G., entre 
otros, la escuela se convirtió en el dispositivo pedagógico hegemónico de la 
modernidad a partir de la organización de sistemas educativos que se convirtieron 
en la respuesta social a un doble problema: la preparación de la mano de obra y la 
formación de ciudadanos de los estados-nacionales en el siglo XIX. Es en este 
marco que tiene origen la escuela “media” o secundaria que, tal como afirma 
Flavia Terigi (2008, p.64), “se estructuró en torno de tres disposiciones básicas: la 
clasificación de los currículos, el principio de designación de los profesores por 
especialidad, y la organización del trabajo docente por horas de clase”. Este 
origen ligado al academicismo es uno de los principales rasgos que se ponen en 
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ausentismo y la sobreedad de los estudiantes, los bajos logros de los aprendizajes.
En nuestro país, han cobrado relevancia los estudios que abordan trayectorias 
formativas de jóvenes migrantes latinoamericanos y de las llamadas “segunda 
generación” que experimentan una extensión de la extranjeridad. Asimismo, el 
contexto de obligatoriedad de la escuela secundaria interpela acerca de la 
inclusión en situación de subordinación, esto se traduce en circuitos educativos 
diferenciados, la disminución de las expectativas en cuanto a su rendimiento 
escolar, así como el desconocimiento de las trayectorias educativas previas (Diez, 
Novaro y Martínez, 2018). Otra de las problemáticas que pueden analizarse en las 
trayectorias reales de los jóvenes de familias migrantes bolivianas son las 
“transiciones educativas, el pasaje del nivel primario y secundario que supone un 
importante cambio simbólico y social” (Terigi, 2007, p.14). Este cambio también 
implica nuevas formas de organización de las propuestas didácticas y la 
organización curricular. En este aspecto, resulta pertinente recuperar  el 
concepto de formato escolar (ref. Grupo Viernes)- que alude a los coordenadas 
que estructuraron la escuela secundaria moderna- para pensar las tensiones que 
se observarían entre las propuestas de las escuelas secundarias y las experiencias 
formativas de los jóvenes, en este caso, pertenecientes a familias bolivianas, en 
las que hay concepciones de crianza, trabajo, salud, diferentes a las que se 
presuponen en las escuelas. Por ejemplo, esto puede evidenciarse cuando se 
plantean debates en torno a los contenidos seleccionados para estudiantes que 
ingresan en diferentes momentos del año a la escuela y vienen de otros países, o la 
falta de vinculación de las escuelas con otras instituciones y organizaciones, tal 
vez esto impacta más en las trayectorias de los estudiantes que trabajan y no 
pueden asistir regularmente.
A su vez, estos jóvenes deben vivir su condición juvenil en un espacio escolar que 
pareciera no recuperar significativamente sus experiencias formativas “no 
escolares”. Por ello, consideramos imprescindible analizar qué lugar ocupa la 
escuela en estas trayectorias educativas. En este punto, recuperamos a Mariana 
Chaves (2009), quien señala que para conocer las prácticas juveniles es 
indispensable analizar cómo se articula la condición juvenil en general con la 
condición de alumno o no-alumno. Núñez y Litichever (2015, p.37) sostienen que 
“la condición juvenil convive con una sensación de mayor incertidumbre, donde 
riesgo e inseguridad aparecen como formas diferentes de gestionarla (…) las 
relaciones que entablen con el presente y el futuro aparece como una cuestión 
central”. 
En cuanto a la categoría juventud, nos remitimos a Bourdieu (2002) quien plantea 
que la juventud es una categoría construida históricamente. El autor plantea que 
la edad es un dato biológico socialmente manipulado y manipulable por lo que no 
es acertado hablar de jóvenes como una unidad social, de un grupo construido y 
que comparte intereses comunes a una edad definida biológicamente. Desde una 
crítica decolonial, Zaffaroni (2011) intenta mostrar cómo el poder de Occidente 
actuó sobre otras matrices civilizatorias, en especial sobre los indígenas 
intentando que la cultura europea fuera hegemónica a través de procesos de 
aculturación. Señala que en los pueblos indígenas que viven en Argentina el 
término joven no existe en sus lenguas. En el marco de este trabajo interesa su 
aporte, en tanto que se trata de analizar las trayectorias escolares de jóvenes 
quechuablantes de adscripción indígena cuyas familias han migrado de un ámbito 

“aprendían mucho”, en algunos casos mencionaron exigencias mayores para 
involucrarse en las actividades de aprendizaje, que no fue un espacio en el que 
compartieran sus experiencias de migración, sí en el que participaban de las 
prácticas escolares ligadas al “ser argentino” sin cuestionamientos, a pesar de 
saber que han nacido en otro país.
Esta cuestión también suele aparecer en planteos de muchos docentes, que 
encuentran tensiones entre la transmisión de la “cultura nacional” y la 
recuperación de las experiencias de sus estudiantes migrantes en las propuestas 
de enseñanza.

Algunos aportes teóricos para pensar las trayectorias escolares

En este contexto, cobra importancia el estudio de las trayectorias escolares de lxs 
estudiantes que transitan las escuelas secundarias. A los fines de nuestros 
trabajos, para pensar las trayectorias recuperamos un posicionamiento teórico y 
metodológico que permita llevar adelante un análisis que incorpore tanto los 
relatos y las experiencias de los actores sin perder de vista los condicionamientos 
propios de determinada estructura social de la que forman parte. El concepto de 
trayectorias nos permite considerar estos dos mecanismos operantes en la 
construcción de la vida social de los sujetos: agentividad y estructura. Tanto Pierre 
Bourdieu (1988) como Anthony Giddens (1995) aportan miradas que superan el 
dualismo entre estructura y acción en la percepción del mundo social: objetiva, en 
el sentido de que existe una estructura social que condiciona a los agentes en la 
vida social; subjetiva, porque esa estructura social emerge también de los propios 
esquemas de percepción y apreciación de los sujetos, como productores y 
reproductores de las propias estructuras que condicionan sus prácticas (Bourdieu, 
1988). Fundamentalmente retomamos el concepto de habitus de Bourdieu que nos 
posibilita comprender que la posición de los agentes en la estructura social 
condiciona las elecciones y disposiciones, siendo éstos capaces de reconvertir los 
capitales adquiridos, poner en juego estrategias y moverse en el espacio social 
realizando diferentes trayectorias, van ocupando una serie de posiciones en un 
espacio que en sí mismo está en movimiento (interno) y sometido a incesantes 
transformaciones (externas), relacionadas a las condiciones materiales 
(Bourdieu, 1997, 1988).
En cuanto al concepto de trayectorias educativas, recuperamos los aportes de 
Laura Santillán (2012) quien sostiene que son recorridos experienciales de 
apropiación de un conjunto de prácticas que transitan los sujetos y que se definen 
en “tramas de intervenciones y relaciones que están socialmente configuradas” 
(p.252).  En relación a las trayectorias escolares resultan interesantes los planteos 
de Terigi (2007:6), quien ha señalado y profundizado las diferencias entre las 
trayectorias “teóricas” y “reales” de los niñxs y jóvenes que transitan la 
escolaridad obligatoria: las primeras se caracterizan por el cumplimiento en la 
edad de ingreso y de la gradualidad establecida -lo que aún, en el sistema 
educativo, puede decirse que se considera trayectoria social legítima sería la 
trayectoria lineal-; mientras que las segundas se refieren a los recorridos que 
realizan los estudiantes, lo que nos lleva a reconocer “algunas problemáticas que 
signan las trayectorias escolares en el nivel secundario: las transiciones 
educativas, las relaciones de baja intensidad con la escuela (Kessler, 2004), el 
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ausentismo y la sobreedad de los estudiantes, los bajos logros de los aprendizajes.
En nuestro país, han cobrado relevancia los estudios que abordan trayectorias 
formativas de jóvenes migrantes latinoamericanos y de las llamadas “segunda 
generación” que experimentan una extensión de la extranjeridad. Asimismo, el 
contexto de obligatoriedad de la escuela secundaria interpela acerca de la 
inclusión en situación de subordinación, esto se traduce en circuitos educativos 
diferenciados, la disminución de las expectativas en cuanto a su rendimiento 
escolar, así como el desconocimiento de las trayectorias educativas previas (Diez, 
Novaro y Martínez, 2018). Otra de las problemáticas que pueden analizarse en las 
trayectorias reales de los jóvenes de familias migrantes bolivianas son las 
“transiciones educativas, el pasaje del nivel primario y secundario que supone un 
importante cambio simbólico y social” (Terigi, 2007, p.14). Este cambio también 
implica nuevas formas de organización de las propuestas didácticas y la 
organización curricular. En este aspecto, resulta pertinente recuperar  el 
concepto de formato escolar (ref. Grupo Viernes)- que alude a los coordenadas 
que estructuraron la escuela secundaria moderna- para pensar las tensiones que 
se observarían entre las propuestas de las escuelas secundarias y las experiencias 
formativas de los jóvenes, en este caso, pertenecientes a familias bolivianas, en 
las que hay concepciones de crianza, trabajo, salud, diferentes a las que se 
presuponen en las escuelas. Por ejemplo, esto puede evidenciarse cuando se 
plantean debates en torno a los contenidos seleccionados para estudiantes que 
ingresan en diferentes momentos del año a la escuela y vienen de otros países, o la 
falta de vinculación de las escuelas con otras instituciones y organizaciones, tal 
vez esto impacta más en las trayectorias de los estudiantes que trabajan y no 
pueden asistir regularmente.
A su vez, estos jóvenes deben vivir su condición juvenil en un espacio escolar que 
pareciera no recuperar significativamente sus experiencias formativas “no 
escolares”. Por ello, consideramos imprescindible analizar qué lugar ocupa la 
escuela en estas trayectorias educativas. En este punto, recuperamos a Mariana 
Chaves (2009), quien señala que para conocer las prácticas juveniles es 
indispensable analizar cómo se articula la condición juvenil en general con la 
condición de alumno o no-alumno. Núñez y Litichever (2015, p.37) sostienen que 
“la condición juvenil convive con una sensación de mayor incertidumbre, donde 
riesgo e inseguridad aparecen como formas diferentes de gestionarla (…) las 
relaciones que entablen con el presente y el futuro aparece como una cuestión 
central”. 
En cuanto a la categoría juventud, nos remitimos a Bourdieu (2002) quien plantea 
que la juventud es una categoría construida históricamente. El autor plantea que 
la edad es un dato biológico socialmente manipulado y manipulable por lo que no 
es acertado hablar de jóvenes como una unidad social, de un grupo construido y 
que comparte intereses comunes a una edad definida biológicamente. Desde una 
crítica decolonial, Zaffaroni (2011) intenta mostrar cómo el poder de Occidente 
actuó sobre otras matrices civilizatorias, en especial sobre los indígenas 
intentando que la cultura europea fuera hegemónica a través de procesos de 
aculturación. Señala que en los pueblos indígenas que viven en Argentina el 
término joven no existe en sus lenguas. En el marco de este trabajo interesa su 
aporte, en tanto que se trata de analizar las trayectorias escolares de jóvenes 
quechuablantes de adscripción indígena cuyas familias han migrado de un ámbito 

“aprendían mucho”, en algunos casos mencionaron exigencias mayores para 
involucrarse en las actividades de aprendizaje, que no fue un espacio en el que 
compartieran sus experiencias de migración, sí en el que participaban de las 
prácticas escolares ligadas al “ser argentino” sin cuestionamientos, a pesar de 
saber que han nacido en otro país.
Esta cuestión también suele aparecer en planteos de muchos docentes, que 
encuentran tensiones entre la transmisión de la “cultura nacional” y la 
recuperación de las experiencias de sus estudiantes migrantes en las propuestas 
de enseñanza.

Algunos aportes teóricos para pensar las trayectorias escolares

En este contexto, cobra importancia el estudio de las trayectorias escolares de lxs 
estudiantes que transitan las escuelas secundarias. A los fines de nuestros 
trabajos, para pensar las trayectorias recuperamos un posicionamiento teórico y 
metodológico que permita llevar adelante un análisis que incorpore tanto los 
relatos y las experiencias de los actores sin perder de vista los condicionamientos 
propios de determinada estructura social de la que forman parte. El concepto de 
trayectorias nos permite considerar estos dos mecanismos operantes en la 
construcción de la vida social de los sujetos: agentividad y estructura. Tanto Pierre 
Bourdieu (1988) como Anthony Giddens (1995) aportan miradas que superan el 
dualismo entre estructura y acción en la percepción del mundo social: objetiva, en 
el sentido de que existe una estructura social que condiciona a los agentes en la 
vida social; subjetiva, porque esa estructura social emerge también de los propios 
esquemas de percepción y apreciación de los sujetos, como productores y 
reproductores de las propias estructuras que condicionan sus prácticas (Bourdieu, 
1988). Fundamentalmente retomamos el concepto de habitus de Bourdieu que nos 
posibilita comprender que la posición de los agentes en la estructura social 
condiciona las elecciones y disposiciones, siendo éstos capaces de reconvertir los 
capitales adquiridos, poner en juego estrategias y moverse en el espacio social 
realizando diferentes trayectorias, van ocupando una serie de posiciones en un 
espacio que en sí mismo está en movimiento (interno) y sometido a incesantes 
transformaciones (externas), relacionadas a las condiciones materiales 
(Bourdieu, 1997, 1988).
En cuanto al concepto de trayectorias educativas, recuperamos los aportes de 
Laura Santillán (2012) quien sostiene que son recorridos experienciales de 
apropiación de un conjunto de prácticas que transitan los sujetos y que se definen 
en “tramas de intervenciones y relaciones que están socialmente configuradas” 
(p.252).  En relación a las trayectorias escolares resultan interesantes los planteos 
de Terigi (2007:6), quien ha señalado y profundizado las diferencias entre las 
trayectorias “teóricas” y “reales” de los niñxs y jóvenes que transitan la 
escolaridad obligatoria: las primeras se caracterizan por el cumplimiento en la 
edad de ingreso y de la gradualidad establecida -lo que aún, en el sistema 
educativo, puede decirse que se considera trayectoria social legítima sería la 
trayectoria lineal-; mientras que las segundas se refieren a los recorridos que 
realizan los estudiantes, lo que nos lleva a reconocer “algunas problemáticas que 
signan las trayectorias escolares en el nivel secundario: las transiciones 
educativas, las relaciones de baja intensidad con la escuela (Kessler, 2004), el 
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opresiones, y también aquellos que priorizan o jerarquizan una opresión sobre las 
demás.

Aportes al campo de la investigación 

A partir de las lecturas e intercambios en diferentes encuentros académicos, 
consideramos que nuestros proyectos de investigación formarían parte de un 
colectivo privilegiado para analizar procesos identitarios que encuentran su 
manifestación en distintos contextos (familias, organizaciones, escolares), según 
señala Novaro (2015) y que pueden contribuir al campo de la investigación 
educativa dado que se evidencia una línea de vacancia de trabajos 
contextualizados en la Patagonia. Tanto en Caleta Olivia (Santa Cruz) como en 
Comodoro Rivadavia (Chubut) no encontramos trabajos que aborden la temática 
aquí presentada, aunque sí en la provincia de Buenos Aires, donde Diez, Novaro y 
Martínez (2018), entre otras, analizan la escuela secundaria para reconstruir 
procesos de desigualdad, selectividad y distinción jerárquica que coexisten con 
los discursos igualitarios del sistema educativo así como las aspiraciones de 
continuidad identitaria de las comunidades bolivianas y de las expectativas de 
ascenso social depositado en la escolaridad y las estrategias llevadas adelante por 
los y las jóvenes para lograrlo.
Por otro lado, ambos trabajos se piensan como un aporte a los estudios sobre 
juventudes, línea que viene siendo abordada interdisciplinariamente en nuestro 
país y en la región. En la introducción al libro de RENIJA (2017) se señala que las 
juventudes son un campo de disputa entre diversas formas de mirar que 
construyen espacios de fronteras en los que convergen tanto inquietudes y 
desarrollos de la tarea investigativa así como de  diversos actores sociales y 
gubernamentales. 
En síntesis, entendemos que las investigaciones que llevamos adelante pretenden 
contribuir al campo de la investigación educativa en Argentina y visibilizar 
procesos socioeducativos de la Patagonia. Este trabajo en sí mismo es un paso para 
consolidar el intercambio de trabajos entre investigadores, lo que nos parece 
importante para construir espacios colectivos de producción de conocimientos.

rural a un ámbito urbano transnacional.  A través de nuestra inserción en el 
campo, hemos tomado contacto con madres de jóvenes que transitan las escuelas 
secundarias en Comodoro Rivadavia. Si bien es un planteo inicial, vemos el modo 
en que el consumo, una características que identifica a “la ciudad petrolera” 
(Grimson y Baeza, 2011), también termina minando el carácter comunitario en 
muchas familias quechuablantes: en los relatos de muchas madres se resalta el 
modo en que experimentan como “exigencia” de parte de sus hijxs  - que se 
encuentran transitando la escuela secundaria- el consumo de zapatillas y 
vestimenta “de marca” que deben ser compradas en el centro de la ciudad (Nota 
de trabajo de campo, Comodoro Rivadavia, 17 de abril de 2018). Esto se suma a la 
necesidad de que asistan a escuelas secundarias “menos bolivianas” donde para 
las madres es menos evidente la competencia con lxs hijxs de lxs mismxs paisanxs. 
En este sentido, nuestro propósito es poder analizar de qué modo opera el estigma 
de “ser boliviano” generando, por un lado, la necesidad de agrupamientos 
alrededor de las fraternidades de bailes por ejemplo, pero en otros casos la 
necesidad “de apartarse” desmarcándose de “lo boliviano”.
Debemos considerar el lugar de las familias en las trayectorias escolares, quienes  
despliegan “estrategias familiares de vida” que según Tiramonti y Ziegler (2008, 
p.44) nos permiten pensar el lugar que ocupan las familias como espacio 
articulador entre los gentes y la estructura social. Este caso, nos resulta 
imprescindible pensarlas en el marco del proyecto migratorio  en un contexto 
caracterizado por la desigualdad social y la construcción de estereotipos (Perrot y 
Preiswerk, 1979) sobre los distintos grupos migrantes. En relación a las escuelas, 
parecería que en el nivel primario son convocados con mayor frecuencia que en el 
nivel secundario en el marco de propuestas de enseñanza, lo que también sería un 
eje a considerar en el estudio de las trayectorias escolares. Así como también 
analizar cómo en el espacio escolar son tenidos en cuenta los desplazamientos y 
las experiencias formativas de los jóvenes para analizar sus procesos de 
identificación (Padawer y Diez, 2014), tanto de los adultos como de los niños y 
jóvenes.
También es indispensable considerar las representaciones de las familias en torno 
a la escolaridad. En este caso, las familias migrantes parecerían considerar a la 
escuela como una institución que garantiza competencias necesarias para acceder 
al mercado laboral y a estudios superiores. En algunos casos se evidencia una 
“apuesta” a la escuela en la que subyace la idea de movilidad social ascendente, al 
mismo tiempo que señalan que lxs jóvenes viven experiencias dolorosas por 
situaciones de discriminación.
Por último, nos preguntamos si existen  maneras diferentes de experienciar la 
juventud y su relación con el género en la incidencia en las trayectorias escolares. 
Esta dimensión se centra en la convivencia entre pares, atendiendo a la 
intersección de desigualdades, principalmente de género, que tienen efectos 
sobre los cuerpos y los vínculos entre los y las estudiantes. Desde los debates del 
pensamiento feminista negro postcolonial se asume un giro interseccional entre 
raza, clase, género y sexualidad. Desde estos enfoques epistémicos 
descolonizadores se procura ir más allá de la simultaneidad, complementariedad 
o sumatoria entre estas dimensiones para visibilizar su amalgama, su fusión, su 
articulación en la constitución de cartografías de poder y resistencias (Lugones, 
2005). Se intenta así superar los análisis segmentados y/o fraccionados de las 
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opresiones, y también aquellos que priorizan o jerarquizan una opresión sobre las 
demás.

Aportes al campo de la investigación 

A partir de las lecturas e intercambios en diferentes encuentros académicos, 
consideramos que nuestros proyectos de investigación formarían parte de un 
colectivo privilegiado para analizar procesos identitarios que encuentran su 
manifestación en distintos contextos (familias, organizaciones, escolares), según 
señala Novaro (2015) y que pueden contribuir al campo de la investigación 
educativa dado que se evidencia una línea de vacancia de trabajos 
contextualizados en la Patagonia. Tanto en Caleta Olivia (Santa Cruz) como en 
Comodoro Rivadavia (Chubut) no encontramos trabajos que aborden la temática 
aquí presentada, aunque sí en la provincia de Buenos Aires, donde Diez, Novaro y 
Martínez (2018), entre otras, analizan la escuela secundaria para reconstruir 
procesos de desigualdad, selectividad y distinción jerárquica que coexisten con 
los discursos igualitarios del sistema educativo así como las aspiraciones de 
continuidad identitaria de las comunidades bolivianas y de las expectativas de 
ascenso social depositado en la escolaridad y las estrategias llevadas adelante por 
los y las jóvenes para lograrlo.
Por otro lado, ambos trabajos se piensan como un aporte a los estudios sobre 
juventudes, línea que viene siendo abordada interdisciplinariamente en nuestro 
país y en la región. En la introducción al libro de RENIJA (2017) se señala que las 
juventudes son un campo de disputa entre diversas formas de mirar que 
construyen espacios de fronteras en los que convergen tanto inquietudes y 
desarrollos de la tarea investigativa así como de  diversos actores sociales y 
gubernamentales. 
En síntesis, entendemos que las investigaciones que llevamos adelante pretenden 
contribuir al campo de la investigación educativa en Argentina y visibilizar 
procesos socioeducativos de la Patagonia. Este trabajo en sí mismo es un paso para 
consolidar el intercambio de trabajos entre investigadores, lo que nos parece 
importante para construir espacios colectivos de producción de conocimientos.

rural a un ámbito urbano transnacional.  A través de nuestra inserción en el 
campo, hemos tomado contacto con madres de jóvenes que transitan las escuelas 
secundarias en Comodoro Rivadavia. Si bien es un planteo inicial, vemos el modo 
en que el consumo, una características que identifica a “la ciudad petrolera” 
(Grimson y Baeza, 2011), también termina minando el carácter comunitario en 
muchas familias quechuablantes: en los relatos de muchas madres se resalta el 
modo en que experimentan como “exigencia” de parte de sus hijxs  - que se 
encuentran transitando la escuela secundaria- el consumo de zapatillas y 
vestimenta “de marca” que deben ser compradas en el centro de la ciudad (Nota 
de trabajo de campo, Comodoro Rivadavia, 17 de abril de 2018). Esto se suma a la 
necesidad de que asistan a escuelas secundarias “menos bolivianas” donde para 
las madres es menos evidente la competencia con lxs hijxs de lxs mismxs paisanxs. 
En este sentido, nuestro propósito es poder analizar de qué modo opera el estigma 
de “ser boliviano” generando, por un lado, la necesidad de agrupamientos 
alrededor de las fraternidades de bailes por ejemplo, pero en otros casos la 
necesidad “de apartarse” desmarcándose de “lo boliviano”.
Debemos considerar el lugar de las familias en las trayectorias escolares, quienes  
despliegan “estrategias familiares de vida” que según Tiramonti y Ziegler (2008, 
p.44) nos permiten pensar el lugar que ocupan las familias como espacio 
articulador entre los gentes y la estructura social. Este caso, nos resulta 
imprescindible pensarlas en el marco del proyecto migratorio  en un contexto 
caracterizado por la desigualdad social y la construcción de estereotipos (Perrot y 
Preiswerk, 1979) sobre los distintos grupos migrantes. En relación a las escuelas, 
parecería que en el nivel primario son convocados con mayor frecuencia que en el 
nivel secundario en el marco de propuestas de enseñanza, lo que también sería un 
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Internacional de los Derechos del Niño y las Observaciones Generales del Comité 
de los Derechos del Niño( instrumentos que definen de qué manera debe 
interpretarse y aplicarse la Convención); 2)la Constitución Provincial, que en su 
artículo 47 incorpora en su texto  a la Convención , en las condiciones de su 
vigencia; 3) la aplicación armónica de las leyes nacional 26.061 y provincial 2.302, 
ambas referidas a la Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes.
  La Convención de los Derechos del Niño fue aprobada en las Naciones 
Unidas, a fines de 1.989 e incorporada con rango constitucional, en nuestro país, 
durante la reforma de 1994. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional le 
brinda a la Convención , en las condiciones de su vigencia, la jerarquía 
constitucional.  Las condiciones de su vigencia, son los modos de interpretarla y 
aplicarla, y esos modos van surgiendo de las Observaciones Generales del Comité 
de los Derechos del Niño. Este Comité está creado por la propia Convención. Hasta 
el momento, agosto de 2018, se han aprobado  veintiún Observaciones Gene-
rales.
  Además, el artículo mencionado, establece que tanto la Convención de 
los Derechos del Niño, como el resto de los tratados de derechos humanos que 
tienen esa jerarquía constitucional, no derogan los derechos y garantías que 
surgen de la primer parte de la Constitución Nacional. De esta manera, los chicos 
en nuestro país tienen el derecho a acceder a una vivienda digna, de acuerdo al 
artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, aun cuando la Convención no se 
refiera de manera específica a ese derecho. Otro ejemplo, los chicos en la 
Argentina tienen derecho a gozar del ambiente sano, equilibrado, apto para su 
desarrollo. Ese derecho nace de la Constitución Nacional, en su artículo 41. 
 Nuestra Constitución Provincial, reformada en el año 2006  también 
establece garantías para la defensa de los derechos de los chicos. Mencionaré una 
en particular, el artículo 47 establece que el Ministerio Público a través de órganos 
especializados y los demás órganos competentes, promueve por sí o 
promiscuamente, todas las acciones útiles y necesarias para la protección y 
promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, privilegiando su 
interés superior.  
  Las Defensorías de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, 
pertenecientes al Ministerio Público de la Defensa de la Provincia, son los órganos 
especializados que llevan adelante, de manera oficiosa, las acciones de 
protección de derechos. Estas defensorías fueron creadas por la ley provincial 
2302.  Las responsabilidades funcionales de estos organismos estatales son muy 
particulares en el contexto legislativo de la Argentina. Señalaré dos de sus 
funciones esenciales que las hacen únicas: la posibilidad de reclamar la 
garantización de derechos colectivos, representando ese interés, a la manera de 
un ombusdman y la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
víctimas del abuso sexual, en calidad de querellante, en el juicio penal contra los 
ofensores.
 He trabajado en la Defensoría de los Derechos del Niño N 1, desde su 
puesta en funcionamiento, diciembre de 2000, hasta mi jubilación, enero de 
2016. Con esa experiencia como tesoro, afirmo que la construcción jurídica de las 
leyes neuquinas han priorizado la defensa de los derechos de los chicos, 
innovando, creando figuras inexistentes en el contexto nacional.

Defender los derechos de lxs chicxs. 
Construir esperanza

Por: Nara Oses*   

 Defender los derechos de  las niñas, los niños y los adolescentes, es una 
tarea noble, como defender cada uno de los derechos humanos. Pero tiene un 
plus, la construcción de una esperanza.
  En la provincia de Neuquén existe una tradición de defensa de esos 
derechos, dentro de la más amplia tradición de la defensa de los derechos 
humanos. Cuando en 1994, en la reforma de la Constitución Nacional, se 
incorpora la Convención Internacional de los Derechos del Niño, con jerarquía 
constitucional, comienza con mayor fuerza un trabajo de readecuar la 
legislación.  Esa adecuación o transformación se sintetiza así: pasar del 
paradigma de la situación irregular al paradigma de la protección integral.
  Hasta la aprobación de la Convención las leyes referidas a los chicos 
establecían un tipo de competencia judicial, la justicia de Menores, y los motivos 
por los cuáles esa justicia de menores actuaba en la vida de los chicos.  Las 
situaciones irregulares que habilitaban la intervención de la justicia de Menores 
eran tanto la comisión de delitos como el ser víctimas de malos tratos, abandono, 
y hasta la pobreza. La internación en instituciones era una posibilidad que las 
leyes otorgaban a la Justicia de Menores, sin limitaciones, porque era parte de las 
funciones del Patronato. El Estado como pater, a través de los jueces de Menores.
  El nuevo paradigma, presentó a los chicos como sujetos de derechos, 
personas con derechos constitucionales como el del debido proceso para ser 
responsabilizado de un delito, o el derecho a que se respete su interés superior y 
se escuche su parecer. La Convención estableció límites al accionar de los Estados 
y también de todas las personas adultas en contacto con niños. Por ejemplo, la 
violencia hacia los niños es tan perjudicial, que los Estados deben protegerlos 
contra ella.  La Convención establece derechos para todos los niños, derechos 
generales, y también para aquellos en situaciones especiales como cuando están 
refugiados. 
 A partir de la Convención, cuando los funcionarios del Estado adoptan 
medidas dirigidas a los chicos, deberán escucharlos y fundarlas en el interés 
superior de cada uno de ellos, justificando esa decisión. Esta es la aplicación 
correcta de los artículos 12 y 3 del tratado.
  En nuestra provincia de Neuquén, el sistema de reglas legales que 
establecen cuáles son y cómo se garantizan  los derechos del niño, se conforma de 
la siguiente manera: 1) la Constitución Nacional, y en igual nivel la Convención 
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incorporaron a su legislación, deberán garantizar los siguientes derechos de los 
niños: a la vida y al desarrollo; a contar con un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental y espiritual; a su identificación, su nombre, 
nacionalidad, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos, en la medida de lo 
posible (que no existan situaciones que afecten el interés superior del niño); a 
mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores, 
cuando ellos estén separados; a expresar su opinión libremente cuando esté en 
condiciones de formarse un juicio propio; a buscar, recibir y difundir 
informaciones de todo tipo, con las restricciones que las leyes prevean para el 
respeto de los derechos de los demás o para la protección del orden público o la 
seguridad nacional; a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; a la 
libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas; a ser protegido de 
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su correspondencia y que se 
proteja su honra y su reputación; a acceder a la información que brindan los 
medios de comunicación; a ser protegidos contra de abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, explotación, abuso sexual; a ser protegidos contra la 
venta, el secuestro , la prostitución y la trata; a ser cuidados cuando no puedan 
permanecer es su medio familiar; a ser adoptados, cuando así lo decidan las 
autoridades competentes; a obtener el statu de refugiado, de corresponder; a 
recibir cuidados especiales cuando se encuentre mental o físicamente impedido; 
a disfrutar del nivel más alto posible de salud, a los servicios para el tratamiento 
de las enfermedades y la rehabilitación de la salud; a que su tratamiento sea 
periódicamente examinado, cuando se encuentra internado en un 
establecimiento; a beneficiarse de la seguridad social; a la educación; a que se 
respete la vida cultural, la religión y el idioma de los niños indígenas; a no ser 
explotado económicamente ni desempeñar trabajos que puedan ser peligrosos o 
entorpecer su educación o ser nocivo para su salud; a ser protegido contra el uso 
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; a ser protegido contra la 
tortura o los tratos crueles; a no ser privado de su libertad de manera ilegal o 
arbitraria; a acceder de manera inmediata a la asistencia jurídica cuando es 
detenido; a no participar en los conflictos armados hasta los quince años de edad; 
a que se reconozca la presunción de inocencia de todo niño acusado de cometer 
un delito.
 Los Estados que firmaron este tratado de derechos humanos, la Argentina 
es uno de ellos, se comprometieron a garantizar los derechos que enumeré, sin 
discriminación , sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el 
sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o 
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
 Por otra parte, para garantizar los derechos económicos y sociales de los 
niños (por ejemplo los derechos a la salud, a la educación) los Estados deben 
disponer hasta el máximo de los recursos de que dispongan. Esta previsión del 
artículo 4 de la Convención se llama garantía de prioridad, en nuestra ley 2302 , 
en el artículo 5, se define así:” Los niños, niñas y adolescentes tendrán prioridad 
en la protección y auxilio, cualquiera sea la circunstancia , de atención en los 
servicios públicos o privados, en la formulación y ejecución de las políticas 
sociales y en la asignación de los recursos públicos”. En la reglamentación de este 
artículo se lee que esta prioridad obliga a los organismos a quienes incumbe 

 Las leyes nacional 26061 y provincial 2302, reconocen cuáles son los 
derechos de los chicos, teniendo como base, como piso, la Convención. Con ello 
quiero significar que ambos textos agregan derechos, pero no pueden quitarlos. 
Por ejemplo, en la ley 2302, al definir cuál es el derecho a la salud , artículo 12,se 
establece que el Estado deberá garantizar condiciones dignas para que la madre, 
el padre o la persona responsable del cuidado de niños y adolescentes, 
permanezca todo el tiempo durante el cual se prolongue la internación en 
establecimientos de salud.
  Esta creación legislativa neuquina no surge de la Convención, sino de la 
práctica y la experiencia de quienes trabajando en el sistema de salud provincial, 
aportaron sus conocimientos para generar el proyecto de la ley.
  Un ejemplo más, la Convención le brinda máxima prioridad a la 
garantización del interés superior del niño, en su artículo 3 dice “ en todas las 
medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño”.  ¿Qué es el interés superior del niño? La Convención no 
lo define, sí lo hizo la ley 2302, y estableció en el artículo 4, que el interés superior 
del niño es la máxima satisfacción, integral y simultánea de sus derechos”. 
Nuestra ley fue sancionada en diciembre de 1.999. Y la ley nacional 26.061, 
sancionada en septiembre de 2005, lo define de manera minuciosa, para evitar las 
interpretaciones libres, los criterios arbitrarios en la comprensión del interés 
superior. En el artículo 3, establece que “ se entiende por interés superior de la 
niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los 
derechos y garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar: su condición 
de sujeto de derechos; el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, y 
que su opinión sea tenida en cuenta; el respeto al pleno desarrollo personal de sus 
derechos en su medio familiar, social y cultural; su edad, grado de madurez, 
capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; el equilibrio entre 
los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien 
común; su centro de vida, el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen 
transcurrido en condiciones legítimas la  mayor parte de su existencia.”
  Más adelante me referiré a la Observación General 14, del Comité de los 
Derechos del Niño, dedicada a la consideración primordial del interés superior del 
niño, y en la que se detalla una forma de procedimiento a respetar al momento de 
tomar decisiones sobre los derechos de los niños. La Observación es del año 2013.
 Nos encontramos frente a una construcción permanente, tanto de 
estudiosos como de legislaciones, el campo de los derechos de los chicos es 
activo, exige reflexión, interdisciplina, observación, para poder incursionar en su 
comprensión y aplicación. Pero sobre todo, lo que más se necesita para trabajar 
en un marco de respeto a los derechos de la infancia, es reconocer su dignidad de  
sujetos, su decir, su expresión, su voz. 
  La Convención Internacional de los Derechos del Niño, la CIDN, es un 
tratado de derechos humanos, porque reconoce derechos inalienables de los 
niños, niñas y adolescentes que deben ser protegidos eficazmente frente al abuso 
de poder de los Estados (Derechos Humanos. Legalidad y Jurisdicción 
Supranacional. Juan Carlos Vega. Editorial Mediterránea. Pág.31).
 La CIDN establece que los Estados Partes, es decir los Estados que la 
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incorporaron a su legislación, deberán garantizar los siguientes derechos de los 
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una familia, una clase escolar o el conjunto de los residentes de un barrio en 
particular, pero resulta más difícil cuando los niños se expresan colectivamente. 
Aunque se encuentren con dificultades para evaluar la edad y la madurez, los 
Estados  deben considerar a los niños como un grupo que debe ser escuchado, por 
lo que debe hacerse  el máximo esfuerzo por escuchar a los niños que se expresan 
colectivamente o recabar sus opiniones.”
  Además, se indica a los Estados que  deben alentar al niño a que se forme 
una opinión libre y  también ofrecerle  un entorno que le permita   ejercer su 
derecho a ser escuchado.  Las opiniones expresadas por niños pueden aportar 
perspectivas y experiencias útiles, por lo que deben tenerse en consideración al 
adoptar decisiones, formular políticas y preparar leyes o medidas, así como al 
realizar labores de evaluación.
 Estas indicaciones buscan la participación de los chicos en las cuestiones 
que los afectan o interesan, y son, sin duda, una manera de introducirlos en la vida 
democrática de nuestra comunidad. Los chicos son sujetos en crecimiento, y 
tienen muchas opiniones y pareceres vinculados a la época en la que viven, son 
individuos de este tiempo, tienen mucho para decir. Y es obligatorio escuchar esa 
opinión antes de tomar decisiones que los afecten.

La comunidad neuquina y los derechos de los niños.

 En diciembre de 1999, se sancionó la ley 2302, Ley de Protección Integral 
de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. El proyecto fue discutido 
durante los cuatro años previos, y presentado por la diputada Alicia Gillone, del 
bloque del FREPASO.  La tarea de elaboración del proyecto de ley había 
comenzado en el año 1993, el grupo que la llevó adelante se denominó Grupo de 
Apoyo a la Infancia y la Adolescencia, y su presidente honorario fue el Obispo 
Jaime de Nevares. 
  Su aprobación fue el resultado de un trabajo articulado entre la 
mencionada diputada, y otras dos legisladoras, Costas del Partido Justicialista y 
Savron del Movimiento Popular Neuquino.
  La ley , que seguía los lineamientos de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, estableció tres grandes y originales construcciones jurídicas: 
1) un procedimiento para el proceso penal de tipo acusatorio, la fiscalía 
especializada lleva adelante la acción penal , garantizando así la imparcialidad de 
los jueces; 2) no existe la prisión preventiva para los adolescentes imputados de 
un delito, salvo en situaciones de delitos muy graves, con un máximo de encierro 
de treinta días; 3) la creación de la Defensoría de los Derechos del Niño, con 
funciones de una defensoría del pueblo o ombusdman, en lo referido a la 
posibilidad de reclamar por los derechos colectivos de los chicos.
 La ley tiene una concepción de trabajo en la prevención, en el 
acompañamiento y de tratamientos en libertad. No encierro no significa no 
tratamiento, significa tratamientos más complejos, con fuerte inversión en la 
capacitación y supervisión  de los responsables de esa tarea.
 A la ley le ha faltado la fijación de la pauta presupuestaria que la 
sostenga. ¿Será ese nuestro desafío actual? Al menos uno, otros son conocerla y 
aplicarla en nuestro propio ámbito de acción.
 En el año 2004, el entonces gobernador Sobisch y su ministro de Seguridad 

aplicar la ley, a efectuar con la debida antelación las respectivas previsiones 
presupuestarias. El organismo al que corresponde aplicar la ley es la 
Subsecretaría de Desarrollo Social.
 Además del principio de no discriminación, y de la garantía de prioridad, 
existen otros dos principios estructurantes en la  CIDN, la garantización del 
interés superior del niño y el derecho del niño a ser escuchado.
  Como ya expresé, para aplicar de manera correcta el principio del interés 
superior del niño, es necesario utilizar las previsiones de las leyes nacional 26.061 
y provincial 2302. Y además, es conveniente conocer la Observación General 14 
del Comité de los Derechos del Niño, se llama así “ el derecho del niño a que su 
interés superior sea una consideración primordial”. En especial, quisiera 
detenerme en el apartado 6 de la Observación porque establece procedimientos 
que deben llevarse a cabo para garantizar el respeto de ese interés superior.
  Cada niño tiene derecho a que cuando se tome una decisión que lo afecte 
o lo involucre, se considerará de manera primordial su interés superior. Es decir, 
que la persona adulta que tome una decisión respecto de un niño, o de una niña, 
deberá tener en cuenta cuál es la máxima satisfacción de los derechos que prevé 
el ordenamiento legal, y en especial las pautas del artículo 3 de la ley 26.061. Este 
derecho, dice la Observación, puede ser invocado ante los Tribunales.
 Luego, es un principio jurídico interpretativo fundamental: “si una 
disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la 
interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño.” 
Y por último, “siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño 
en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de 
adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles 
repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños 
interesados.  Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se 
ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados 
partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es 
decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué 
criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño 
frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o 
de casos concretos.”
  Estas indicaciones que podríamos calificar de estándares necesarios para 
cumplir con las exigencias de la Convención, son útiles en el ámbito escolar, en 
espacios comunitarios y también en la convivencia hogareña con los chicos . 
Pensemos que la Convención y las leyes que protegen los derechos de los chicos 
nos obligan como adultos. Aprender a respetar esos derechos, a usar la palabra y 
no el grito, la palabra y no la cachetada, a elaborar decisiones fundadas y no 
arbitrarias, es un desafío inmenso. La cuestión es que es ese esfuerzo por 
construir vínculos claros, no violentos, no autoritarios, tanto los chicos como los 
grandes, vamos dando forma a una sociedad más sana y justa.
 El derecho de los chicos a ser escuchados  se vincula con las condiciones 
de  su edad y madurez, esas condiciones  pueden evaluarse cuando se escuche a 
un niño individualmente y también cuando un grupo de niños decida expresar sus 
opiniones. El Comité de los Derechos del Niño, afirma en la Observación General  
12 que  “la tarea de evaluar la edad y la madurez de un niño se ve facilitada 
cuando el grupo de que se trate forma parte de una estructura duradera, como 
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Una experiencia neuquina de participación. La resolución 144 del año 2007 
del Consejo Provincial de Educación.

  La ley 2302, en su artículo 49, establece las funciones de la Defensoría de 
los Derechos del Niño y del Adolescente. En el inciso4 expresa:”En todos los casos 
que sea posible, realizará intervenciones alternativas a la judicialización del 
conflicto”.
 Los trabajadores sociales de la Defensoría de los Derechos del Niño N°1, 
Graciela Parada, María Eugenia Lizola y Sergio Dana, armaron un dispositivo de 
atención en diferentes centros de salud, juzgados de paz, de la ciudad y de las 
localidades de Centenario, Plottier, Senillosa.  El objetivo, trabajar en red, lograr 
que las comunidades y la Defensoría pudieran pensar e intervenir en cada caso de 
vulneración de derechos, con un abordaje consensuado, buscando las soluciones 
posibles dentro de la vida cotidiana de los niños y circunscribiendo y facilitanso las 
peticiones jurisdiccionales, aquellas  referidas a cuestiones graves, de violencia, 
de delitos hacia los chicos. En otras palabras, hacer accesible  el derecho a la 
justicia.
 En Centenario, comienza a trabajar en el Juzgado de Paz, la Licenciada 
Parada. Esta forma de descentralización, de trabajo fuera de la oficina, comienza 
en el año 2001, la Defensoría se puso en marcha en diciembre del año 2000. 
Docentes de la Escuela Especial 10 se acercaron a la Lic. Parada para plantear los 
problemas de sus alumnos y de la institución, y así comienzan a gestar la idea de 
una red, destinada a trabajar la temática de niñez y violencia. Convocan a otras 
instituciones como el Servicio del Municipio, Ayutún, y el equipo psicosocial del 
Hospital y forman la Red Interinstitucional de Prevención de la Violencia Familiar. 
 Desde ese espacio, advierten la necesidad de trabajar con las docentes la 
manera de articular las primeras intervenciones frente a situaciones de abuso 
sexual, maltrato físico, negligencia, abandono, que padecen las alumnas y los 
alumnos. Deciden organizar una jornada de trabajo en el Salón Vecinal de Vista 
Hermosa. Como conclusiones deciden pedir al Equipo de Orientación y a la 
Dirección de Asuntos Legales del Consejo Provincial de Educación, mayor 
capacitación y claridad acerca de las competencias para realizar las denuncias de 
malos tratos, y abuso sexual de los alumnos, que se advierten en el espacio 
escolar.
 Tras reuniones con diversas instituciones y personas especializadas en la 
temática, se dicta la Resolución 144, en el mes de febrero de 2007.  Esa 
Resolución aprueba el Protocolo sobre Maltrato Infantil y la implementación de 
capacitaciones  sobre la temática destinadas a docentes, auxiliares de servicio, 
directores y supervisores. Se establece que las autoridades de los 
establecimientos deberán informar a las familias, al inicio del año, acerca de la 
existencia y vigencia de la resolución.
 La Resolución cuenta con un marco conceptual que define al maltrato 
físico, al maltrato psíquico, a la negligencia y el abandono y al abuso sexual. 
Luego cuenta con un marco de intervención educativa, dónde se explicita cuáles 
deben ser las conductas a adoptar por docentes y conducciones de cada 
establecimiento.
  Esta resolución está vigente, es necesario conocerla, estudiarla, aceitar 
todos los vínculos interinstitucionales que requiere su aplicación, en particular 

Manganaro, presentaron un proyecto de reforma de la ley, en realidad proponían 
una nueva ley. Por una parte, se volvía a la posibilidad de la prisión preventiva de 
los chicos imputados de delitos, por la otra, la Defensoría de los Derechos del 
Niño, dejaba de pertenecer al Poder Judicial.
 Para defender la ley, se organizó un Foro. Antes había sido una Red de 
organizaciones y personas interesadas, más precisamente en el año 2002, se había 
constituído un grupo heterogéneo para presentar un documento a la legislatura, 
Dar efectividad a los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Es que tras la 
crisis de diciembre de 2001, Neuquén vivía una creciente exclusión social y un 
aumento de los ingresos  presupuestarios, por el aumento del precio del petróleo 
y la devaluación. Nuestro pedido, con extensos fundamentos, era que se 
destinaran partidas presupuestarias para alimentación de los niños y 
adolescentes, para la creación de equipos interdisciplinarios en los distritos 
escolares, para la efectivización de un censo escolar, para el acercamiento de 
servicios básicos a los  asentamientos de la ciudad, para  el fortalecimiento de 
actividades del Servicio de Salud Mental para los niños en situación de calle.
 No tuvimos éxito, pero ese grupo humano estudioso y responsable, dos 
años después, se organizó para defender la ley 2302.
  Nos reuníamos en la Iglesia Metodista, su pastor, Guillermo Schneider, fue 
uno de los principales articuladores de esa tarea que duró cinco  meses intensos. 
Las otras grandes protagonistas fueron la pediatra Mónica Belli y la activista de los 
derechos humanos, Noemí Labrune.  El foro fue integrado por  la Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos, la Pastoral Social del Obispado, la 
Pastoral de Migraciones, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, la 
Iglesia Metodista, la Sociedad Argentina de Pediatría, el Colegio de Servicio 
Social, la carrera de Servicio Social de la Universidad del Comahue, la Secretaria 
de Extensión de la Universidad del Comahue, la Fundación Otras Voces, la 
Fundación Hue Che, quienes trabajábamos en la Defensoría de los Derechos del 
Niño, docentes ,los gremios Aten (Trabajadores de la Educación), Sejun 
(Empleados Judiciales) , Trabajadores de Prensa y Ceramistas,  los Centros de 
Estudiantes, el Grupo de la Marcha de los Derechos de los Niños. En el interior 
provincial, la defensa se organizó alrededor de trabajadores de la educación, la 
salud, el servicio social. Centenario, Plottier, Cutral Có, Zapala, Aluminé, Chos 
Malal, Junín y San Martín de los Andes, fueron localidades que generaron debates 
y apoyos a la continuidad de la ley 2302. Uno de los lemas fue, “la ley 2302 no se 
toca, se aplica”.
  Vinieron a dar su voz experta, a pedir que no se reformara la ley, Estela de 
Carloto,  Norberto Liwski (miembro del Comité de los Derechos del Niño), 
Eduardo Luis Duhalde (Secretario de Derechos Humanos de la Nación). Otros que 
vinieron en esos días a la ciudad, y también dieron su prestigiosa opinión fueron el 
jurista Rodolfo Matarollo y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
 Cuento esta historia, y mientras la escribo lloro de emoción, porque 
fuimos capaces de convencer al poder político, que teníamos una legislación 
garantizadora de derechos. Lo hicimos con infinidad de debates, y en la calle. Las 
Madres de Plaza de Mayo, iban adelante, y nos decían, Ni un paso atrás.
 Esta historia de lucha tiene que servirnos para no olvidar que se construye  
equidad, siendo muchos, creando espacios de diálogo, ocupando los espacios 
públicos, soñando y trabajando.
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Dos diciembres.
Dos intentos de descargar más 

pena y dolor sobre niñxs y adolescentes

Por: Claudia Cesaroni*

2017, la legitimación del asesinato policial

En diciembre de 2017 sucedió un hecho gravísimo, que dio lugar a la llamada 
"Doctrina Chocobar". En el momento pasó casi desapercibido -un intento de robo 
a un turista, un ladrón muerto por un policía- pero el conocimiento público se 
reactivó cuando leímos un titular que de inmediato despertó la indignación de 
una parte de la sociedad: “Embargaron por 400.000 pesos al policía que defendió 

1al turista apuñalado” . 
¿Cómo es posible que estos jueces garantistas embarguen a un pobre policía que 
defendió a un turista brutalmente apuñalado? Turista norteamericano, para más 
datos, que había sido salvado gracias a la actuación brillante de los médicos del 
Hospital Argerich.
Lo que ese titular y otros similares no decían, era que en su intervención el 
policía, de apellido Chocobar, había asesinado por la espalda a un adolescente de 
18 años, Juan Pablo Kukoc, cuando estaba huyendo. Lo que sucedió después es 
bastante conocido: el policía fue recibido como un héroe por el presidente de la 
Nación, Mauricio Macri, y ensalzada su actuación por la ministra de Seguridad, 
Patricia Bullrich, entre otros funcionarios que hicieron fila para aplaudirlo. Y, 
cuando su procesamiento por homicidio calificado fue confirmado por la Sala IV de 
la Cámara del Crimen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otra vez el 
presidente cuestionó la decisión judicial, emitiendo chicanas como "seguro que 
los llamó Zaffaroni para felicitarlos", y cometiendo varias insensateces. Una, 
presionar públicamente a jueces para que resolvieran como al Ejecutivo le 
parecía adecuado; la otra, transformar en una especie de estigma a uno de los 
mejores penalistas vivos del mundo, reconocido como tal aquí y allá y miembro de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La última, insultar la inteligencia 
y la dignidad de los jueces intervinientes, ninguno de ellos "zaffaronista", si es que 
esa categoría existiese como tal.
En el marco de esa situación, desde el Centro de Estudios en Política Criminal y 
Derechos Humanos (CEPOC) hemos sostenido que la intervención de un 
integrante de cualquier fuerza de seguridad jamás debe provocar más daño que 
aquel que se pretende evitar. Y que la vida de todas las personas que intervienen 
en un hecho violento -como presuntos autores, como víctimas, como integrantes 
de fuerzas de seguridad, como ocasionales testigos- debe preservarse, siempre. Y 
que solo si la vida de una persona que no provocó la situación violenta está en 
juego, por acción de quién sí la provocó, solo en esa situación límite y extrema, se 
puede decir que una vida "vale" más que otra. No era ese el caso en la actuación 
de Chocobar, como surge claramente de la resolución de la Cámara del Crimen 
que confirmó el procesamiento por homicidio calificado�.

con los dispositivos del sistema de salud, de protección de derechos de los órganos 
ejecutivos y los judiciales.
  La tarea de la Red de Centenario fue muy extensa, continuó varios años 
después de la adopción de la Resolución, trabajaron en la capacitación. Una red 
local logró impactar en una política general provincial. Este es otro ejemplo de 
construcción de presente y de esperanza. La Red se transformó en un espacio de 
Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Centenario. Ampliaron 
su objetivo de trabajo a lograr la construcción de escuelas , aunaron esfuerzos con 
padres que se auto convocaron con esa finalidad. Quienes integran la red, 
personas persistentes si las hay, han logrado la construcción de la Escuela primaria 
358, del Jardín 59, de la segunda escuela industrial de la comunidad, con 
orientación hidrocarburos, será la Escuela Provincial de Educación Técnica 22.
 Desde agosto de 2017, la Red trabaja para lograr que el Servicio de 
Pediatría del Hospital de Centenario vuelva a atender a los chicos con 
“normalidad”. Eso es en la internación, en la guardia, y por los consultorios. En 
esta lucha por garantizar el derecho a la salud de los niños, acompaña a la Red de 
Centenario, el Foro en defensa de los Derechos de los Niños, más conocido como 
Foro 2302. Aquel que se formó en el 2004 y nunca dejó de funcionar. Sus reuniones 
son quincenales, en el área de Servicio Social de la Universidad del Comahue.
A modo de conclusión diré que agradezco la oportunidad de compartir 
reflexiones, experiencias, contenido normativo y esa esperanza que nos une y 
convoca a quienes trabajamos con chicos, a quienes dialogamos con ellos, 
aprendemos de su dolor, de su alegría, de su visión de la vida.

*Abogada. Defensora en derechos de niñxs y adolescentes desde 1.989 hasta 2.016.
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acompañada de un título impactante: “Casi 11000 chicos fueron detenidos en 
poco más de un año en Buenos Aires”�.

Vamos a analizarla:

"Más allá de la situación que se vive en La Plata con las bandas de menores 
delincuentes que actúan bajo la modalidad de pirañas... "

¿Se pregunta La Nación qué pasa con las políticas públicas -que debería ejecutar 
lo que habitualmente llamamos "el Estado Social"- que deberían alcanzar a niñas y 
niños que están en las calles de La Plata o de dónde sea?
En nuestro país la enseñanza primaria y secundaria son obligatorias. Obligatorias 
quiere decir que todo niño y toda niña debe poder ir a la escuela hasta culminar el 
ciclo secundario. Esa obligación está en cabeza del Estado, si las familias no 
pueden cumplirla por sus propios medios. Eso quiere decir que el Estado debe 
desarrollar una multiplicidad de estrategias para que todxs lxs chicxs vayan a la 
escuela. Todas, por supuesto, menos la fuerza. Y no solo ir a la escuela: el Estado 
tiene la obligación constitucional de asegurar la mejor vida posible para todos los 
pibes y pibas, hasta sus 18 años. ¿Porque lo digamos nosotrxs? No. Porque lo 
ordena la Convención Sobre los Derechos del Niño, vigente desde 1989, con rango 
constitucional desde 1994 en nuestro país. O sea, está en nuestra Constitución 
Nacional. No hay ley más importante que esa: la Constitución. Es obligatoria. Para 
cada unx de nosotrxs, pero sobre todo, para el Estado nacional, para los 
provinciales y municipales.
Entonces, en vez de mostrar cómo la piraña del ajuste estatal avanza sobre 
políticas públicas (una piraña, o una especie de pac man que avanza deglutiendo 
políticas, bajando programas, eliminando personas y organismos, con la excusa 
de "modernizar el Estado". Repiten el lema de la dictadura: "Achicar el Estado es 
agrandar la Nación". Ya sabemos, o deberíamos saber cómo terminó eso...), La 
Nación etiqueta como "pirañas" a pibes que, víctimas de ese abandono del Estado, 
naciendo, viviendo y padeciendo la calle y sus violencias, responden -y solo en 
ocasiones,  muchas menos que las que se intenta construir como permanentes- 
con una violencia infinitamente menor a la que sufren.

... los vecinos de González Catán también expusieron sus temores por la 
actividad de grupos organizados -y en algunos casos armados con pistolas- de 
chicos que cometen violentos robos en esa localidad de La Matanza.

La Matanza, territorio gobernado por la fuerza política opositora al macrismo, 
como foco del problema, ya no solo de los "menores", sino de "grupos 
organizados". Menciona a "los vecinos de González Catán", grupo indeterminado, 
fuente imprecisa, cero dato.

El problema de los menores en conflicto con la ley penal alcanza una importante 
magnitud en el territorio bonaerense.

�http://www.perfil.com/sociedad/embargaron-por-400-mil-pesos-al-policia-que-defendio-al-turista-apunalado.phtml
�http://www.cij.gov.ar/nota-29184-La-C-mara-confirm--el-procesamiento-de-Luis-Oscar-Chocobar.html
�https://www.lanacion.com.ar/2117782-casi-11000-chicos-fueron-detenidos-en-poco-mas-de-un-ano-en-buenos-aires

La llamada "Doctrina Chocobar", enunciada por el tándem Macri-Bullrich, podría 
resumirse así: 

- Si un policía -o cualquier integrante de una fuerza de seguridad, y aunque esté 
sin uniforme- da la voz de alto, hay que detenerse inmediatamente.
- Si la persona no se detiene de inmediato, el integrante de la fuerza de seguridad 
está habilitado a hacer que la detención se produzca, mediante disparos de armas 
de fuego, al aire y a los cuerpos. 
- Esa acción -disparar hasta provocar la muerte, por la espalda, o con un disparo 
en la nuca- es legítima y no revisable.
- La afirmación de que el policía dio la voz de alto, y de que había motivos para 
hacerlo, y los detalles del hecho en conjunto, surgen de lo que diga el funcionario 
o sus compañeros de la fuerza de seguridad, sin admitir prueba en contrario.
El 6 de febrero, en Quilmes, un policía del grupo Halcón se bajó de su auto, 
detenido en la esquina de Avda. La Plata y Lamadrid, y arguyendo que un pibe le 
había querido robar un celular, le disparó hasta matarlo. La víctima, Fabián 
Enrique, tenía 17 años.

El 8 de marzo, en San Miguel de Tucumán, un grupo de policías perseguía a dos 
niños que iban en moto. Juan, de 14, conducía. Facundo Ferreira, de 12, lo 
acompañaba. Un policía les pegó un balazo que dio en la nuca de Facundo, que 
quedó tirado en la calle muerto en medio de un charco de sangre.

El 14 de marzo, en Rawson, provincia de San Juan, una horda de sujetos detuvo a 
un adolescente de 18 años, Cristian Cortez, lo reventó a patadas porque 
supuestamente había intentado robar un celular, la policía lo llevó a la comisaría, 
y finalmente lo dejó morir en un hospital.
Hay más hechos, seguramente. Estos tomaron cierto estado público por su 
brutalidad, por la edad de la víctima, o por la cercanía con la discusión sobre la 
"Doctrina Chocobar".
Contamos cadáveres de niños y adolescentes. Miramos sus fotos, que difunden sus 
madres, abuelas y amigos, o que sacamos de facebook: Facundo (12) - Fabián (17)
Pero para el diario La Nación, como tantas otras veces, el "problema" son los 
"menores delincuentes". Y como tantas otras veces, miente. ¿Y por qué miente? 
Por muchas razones. 
Porque la crisis económica y social aumenta, y poner el foco en el pibe que te roba 
el celular en vez de en el gobierno que te esquilma vía inflación, aumentos de 
tarifas, paritarias a la baja y falta de trabajo, es una operación que puede 
resultar -al menos momentáneamente- exitosa. 
Porque La Nación representa las ideas y la cosmovisión de los herederos de la 
dictadura, tanto los que están dentro como fuera del gobierno, y la expansión 
represiva es parte de ese corpus ideológico. 
Porque, de todas las batallas que en el ámbito penal se ha dado la derecha 
reaccionaria en nuestro país, la de la baja de edad de punibilidad todavía no 
lograron ganarla.
Por estas entre otras razones, La Nación publicó el sábado 17 de marzo de este 
año una de las típicas y recurrentes notas que tienen por objeto preparar el 
terreno para una política pública restrictiva de derechos: con foto, en la tapa, y 
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Otros 2.310 menores fueron capturados por infracciones a la ley de drogas, 2.713 
por delitos graves, 383 por atentado y resistencia a la autoridad y 5.408 por otros 
delitos.

Vamos a traducir a La Nación:

2.310 "menores capturados por infracciones a la ley de drogas", o sea, detenidos 
por fumar porro o consumir paco. En todo caso, un problema no penal, sino de 
salud pública.
2.713, por "delitos graves" O sea, no sabemos por qué delitos, presumiblemente 
robos o lesiones. No sabemos, porque el título "delitos graves" no existe como 
categoría jurídica. 
No sabemos siquiera si son delitos, o contravenciones que la Policía juzga como 
"graves". En la provincia de Tucumán, por ejemplo, según informa la organización 
ANDHES, sobre 1.600 detenciones policiales realizadas en el primer semestre de 
2017, 1.599 fueron por "insultos en la vía pública". La policía legisla, detiene y 
juzga. Y La Nación repite.
383 por "Atentado y resistencia a la autoridad", o sea por negarse a ser detenido 
sin causa, y en la inmensa mayoría de los casos, torturado.
5.408: "otros delitos". O sea: no sabemos. No hay datos. Pura estadística policial.
"La flexibilidad de las leyes vigentes permite a las autoridades judiciales, en la 
mayoría de los casos, entregarlos a sus padres o tutores, y los menores vuelven 
rápidamente a delinquir. Esto transforma la situación -con el agregado del 
consumo de drogas- en una rueda que parece no tener fin y en un cóctel riesgoso, 
ya que luego al reincidir muchos adolescentes cometen hechos aún más 
violentos", comentaron ayer en despachos del Ministerio de Seguridad 
bonaerense.
Sin citar a una sola fuente cierta (vecinos, autoridades, despachos es lo que cita 
La Nación), se va al centro de la cuestión: "la flexibilidad de las leyes". O sea, 
presumimos, la edad de punibilidad en 16 años. 
El objetivo es claro: bajar esa edad, volver, una y otra vez a machacar con lo 
mismo. En febrero de 2017, frente al intento oficial de bajar la edad de 
punibilidad a los 14 años (ver más abajo), el CEPOC junto a otras organizaciones y 
personas, creamos la Red Argentina No Baja. Explicamos largamente que bajar la 
edad en que niños y niñas pueden ser sometidos a proceso penal, y ser castigados 
con una condena, no resuelve ningún problema de violencia. Dimos datos, 
mostramos cifras, recorrimos el país debatiendo y mostrando cómo, en todo caso, 
somos los adultos y en primer lugar el Estado, quienes estamos incumpliendo 
nuestras obligaciones con esa parte de la población infantil. Y que, mucho antes 
pensar en criminalizarlos y encerrarlos, hay que garantizarles sus derechos.
El riesgo representado por los menores delincuentes quedó exhibido nuevamente 
ayer, cuando vecinos de González Catán hicieron trascender imágenes 
registradas por cámaras de seguridad en las que se observa a bandas integradas 
por adolescentes.
En uno de los casos se visualizó el momento en que dos chicos preparan un arma 
momentos antes de cometer un robo. Otro episodio que tomó difusión pública 
fue el asalto sufrido por una familia cuando llegaba a su vivienda, donde un 
grupo de menores atacó a un hombre y a su hija de 11 años.

¿De qué menores, de qué franja de edad habla La Nación? ¿A quiénes se refiere 
cuando habla de "menores"?. Esa categoría, hija del Patronato, no existe como 
tal. 
Es una construcción, y supone una ideología. Hay niños, los que La Nación 
reconoce como propios, los que festejan su día, los que van de vacaciones, los que 
son objetos y sujetos de consumo, los que viven en barrios de clase media y alta, o 
en cantris, los que van a escuelas privadas; y están los menores, peligrosos y 
demonizados: los que viven en villas y asentamientos, los que caen en la escuela 
pública, los que toman paco, los que dan miedo, los que son más pirañas que 
personas.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial aseguraron ayer que en 
poco más de un año fueron arrestados casi 11.000 menores.

¿Qué autoridades? ¿Dónde están sus nombres, dónde la fuente de esa cifra? 
¿Menores de qué edades?

Entre el 1º de enero de 2017 y el 15 de febrero de este año fueron aprehendidos 
10.896 menores, según detalló la cartera de seguridad bonaerense. Entre esos 
adolescentes atrapados por la policía se registraron 82 arrestos por homicidios.

Aquí está el nudo de la infamia, en estas cifras que, una vez publicadas, se repiten 
hasta el hartazgo sin chequear y sin analizar. Vamos a ver:
1) En primer lugar, son cifras que provee el Ministerio de Seguridad, o sea, la 
Policía Bonaerense y las policías locales, es decir municipales.
2) Son cifras de "aprehendidos", es decir, detenciones realizadas por las policías, 
sin orden judicial.
3) "82 arrestos por homicidios", también, son aprehensiones efectuadas por las 
policías. ¿Cuántos de esos "arrestos" se transformaron en Investigaciones Penales 
Preparatorias (IPP), luego en procesos, luego en condenas? ¿Cuántos de esos 
"homicidios" son dolosos, cuántos culposos? No lo sabemos. Arrestado puede ser 
alguien porque otro dijo que fue autor de un crimen. 
Eso hay que probarlo. Lo único cierto que podemos afirmar es que en 2016, último 
año registrado por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, que 
depende de la Suprema Corte de Justicia, los casos en los que estuvieron 
involucrados adolescentes punibles, es decir, de entre 16 y 17 años, fueron menos 
del 4% del total⁴:

26.637 Investigaciones Penales Preparatorias en 2016, que involucran a menores 
de 18 años.
746.952 Investigaciones Penales Preparatorias en 2016, que involucran mayores 
de 18 años.

O sea, menos del 4 %.

⁴https://www.mpba.gov.ar/files/content/IPP%20FRPJ%20por%20Bien%20Juridico%202016.pdf
https://www.mpba.gov.ar/files/content/IPP%20Totales%202016.pdf
⁵https://drive.google.com/open?id=0B7lHjPGSiS1EbV90UjA3TEpIUzQ
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5.408: "otros delitos". O sea: no sabemos. No hay datos. Pura estadística policial.
"La flexibilidad de las leyes vigentes permite a las autoridades judiciales, en la 
mayoría de los casos, entregarlos a sus padres o tutores, y los menores vuelven 
rápidamente a delinquir. Esto transforma la situación -con el agregado del 
consumo de drogas- en una rueda que parece no tener fin y en un cóctel riesgoso, 
ya que luego al reincidir muchos adolescentes cometen hechos aún más 
violentos", comentaron ayer en despachos del Ministerio de Seguridad 
bonaerense.
Sin citar a una sola fuente cierta (vecinos, autoridades, despachos es lo que cita 
La Nación), se va al centro de la cuestión: "la flexibilidad de las leyes". O sea, 
presumimos, la edad de punibilidad en 16 años. 
El objetivo es claro: bajar esa edad, volver, una y otra vez a machacar con lo 
mismo. En febrero de 2017, frente al intento oficial de bajar la edad de 
punibilidad a los 14 años (ver más abajo), el CEPOC junto a otras organizaciones y 
personas, creamos la Red Argentina No Baja. Explicamos largamente que bajar la 
edad en que niños y niñas pueden ser sometidos a proceso penal, y ser castigados 
con una condena, no resuelve ningún problema de violencia. Dimos datos, 
mostramos cifras, recorrimos el país debatiendo y mostrando cómo, en todo caso, 
somos los adultos y en primer lugar el Estado, quienes estamos incumpliendo 
nuestras obligaciones con esa parte de la población infantil. Y que, mucho antes 
pensar en criminalizarlos y encerrarlos, hay que garantizarles sus derechos.
El riesgo representado por los menores delincuentes quedó exhibido nuevamente 
ayer, cuando vecinos de González Catán hicieron trascender imágenes 
registradas por cámaras de seguridad en las que se observa a bandas integradas 
por adolescentes.
En uno de los casos se visualizó el momento en que dos chicos preparan un arma 
momentos antes de cometer un robo. Otro episodio que tomó difusión pública 
fue el asalto sufrido por una familia cuando llegaba a su vivienda, donde un 
grupo de menores atacó a un hombre y a su hija de 11 años.

¿De qué menores, de qué franja de edad habla La Nación? ¿A quiénes se refiere 
cuando habla de "menores"?. Esa categoría, hija del Patronato, no existe como 
tal. 
Es una construcción, y supone una ideología. Hay niños, los que La Nación 
reconoce como propios, los que festejan su día, los que van de vacaciones, los que 
son objetos y sujetos de consumo, los que viven en barrios de clase media y alta, o 
en cantris, los que van a escuelas privadas; y están los menores, peligrosos y 
demonizados: los que viven en villas y asentamientos, los que caen en la escuela 
pública, los que toman paco, los que dan miedo, los que son más pirañas que 
personas.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial aseguraron ayer que en 
poco más de un año fueron arrestados casi 11.000 menores.

¿Qué autoridades? ¿Dónde están sus nombres, dónde la fuente de esa cifra? 
¿Menores de qué edades?

Entre el 1º de enero de 2017 y el 15 de febrero de este año fueron aprehendidos 
10.896 menores, según detalló la cartera de seguridad bonaerense. Entre esos 
adolescentes atrapados por la policía se registraron 82 arrestos por homicidios.

Aquí está el nudo de la infamia, en estas cifras que, una vez publicadas, se repiten 
hasta el hartazgo sin chequear y sin analizar. Vamos a ver:
1) En primer lugar, son cifras que provee el Ministerio de Seguridad, o sea, la 
Policía Bonaerense y las policías locales, es decir municipales.
2) Son cifras de "aprehendidos", es decir, detenciones realizadas por las policías, 
sin orden judicial.
3) "82 arrestos por homicidios", también, son aprehensiones efectuadas por las 
policías. ¿Cuántos de esos "arrestos" se transformaron en Investigaciones Penales 
Preparatorias (IPP), luego en procesos, luego en condenas? ¿Cuántos de esos 
"homicidios" son dolosos, cuántos culposos? No lo sabemos. Arrestado puede ser 
alguien porque otro dijo que fue autor de un crimen. 
Eso hay que probarlo. Lo único cierto que podemos afirmar es que en 2016, último 
año registrado por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, que 
depende de la Suprema Corte de Justicia, los casos en los que estuvieron 
involucrados adolescentes punibles, es decir, de entre 16 y 17 años, fueron menos 
del 4% del total⁴:

26.637 Investigaciones Penales Preparatorias en 2016, que involucran a menores 
de 18 años.
746.952 Investigaciones Penales Preparatorias en 2016, que involucran mayores 
de 18 años.

O sea, menos del 4 %.

⁴https://www.mpba.gov.ar/files/content/IPP%20FRPJ%20por%20Bien%20Juridico%202016.pdf
https://www.mpba.gov.ar/files/content/IPP%20Totales%202016.pdf
⁵https://drive.google.com/open?id=0B7lHjPGSiS1EbV90UjA3TEpIUzQ
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Desde la conformación oficial de la Red, en febrero de ese año, impulsamos 
acciones, difusión, trabajo, militancia de una punta a otra del país.
El gobierno sometió su propuesta a un conjunto de organizaciones, incluida 
Unicef, y el resultado fue abrumadoramente en contra: de 40, 32 le dijeron que 
no. Solo acompañaron la idea de la baja un político de la UCD, una organización 
de víctimas que propone políticas de mano dura y cárcel eterna, y la inefable 
Fundación Sur, conducida por Emilio García Méndez y Laura Musa. Pese a la 
abrumadora mayoría de opiniones en contra de la propuesta de bajar la edad de 
punibilidad, el gobierno decidió continuar con su propuesta, que está para ser 
presentada en cualquier momento en el Parlamento nacional.
Desde hace muchos años, casi desde el momento en que nacimos como 
organización, en el CEPOC venimos diciendo de múltiples maneras: 
NO A LA BAJA DE EDAD DE PUNIBILIDAD.
En 2009 elaboramos los "10 motivos para no bajar la edad de punibilidad".
En 2010 y 2011 asistimos a audiencias públicas en la Cámara de Diputados y de 
Senadores, para explicar por qué nos oponíamos a las propuestas de baja de edad.
Desde 2002, además, una de nosotras trabaja el caso de los Jóvenes condenados a 
Prisión Perpetua.
En todos estos años discutimos con quienes, con diversos argumentos, defendían 
la baja de edad de punibilidad, incluso con nuestro maestro, Raúl Zaffaroni que 
en 2009 presentó un proyecto en ese sentido. Discutimos con quienes lo hacen por 
derecha, con argumentos de mano dura y mero castigo; y con quienes lo hacen 
desde posiciones seudogarantistas, apelando a las supuestas garantías que se les 
brindarían a niños y niñas de 14 y 15 metiéndolos en el sistema penal. Fuimos 
llamados defensores de una ley de la dictadura, hipócritas y otras lindezas, por 
llamados expertos como Emilio García Méndez y su Fundación Sur.
Hemos desplegado todo tipo de argumentos, y construido nuevos, a medida que la 
situación ha ido cambiando. Cuando se nos dice que a los 14 un pibe o una piba son 
"suficientemente maduros" para recibir castigo penal, respondemos que la edad 
de 16 años en nuestro país es la edad en que un/a adolescente puede trabajar, 
votar, y decidir sobre su propio cuerpo, y no hay ningún motivo para que vaya 
preso o sufra castigo penal antes de esa edad.
Mucho menos aceptamos el argumento esgrimido en los últimos tiempos por la 
legisladora de Cambiemos Elisa Carrió, que sostiene que los adolescentes deben 
ser sometidos a proceso penal "para que nos digan quienes los mandan a 
delinquir", porque repudiamos que lxs adolescentes sean utilizados como 
instrumentos para la investigación, lo que los pone en situación de riesgo de 
persecución, e incluso de ser sometidos a torturas y malos tratos. Ninguna 
persona está obligada a declarar en su contra en nuestro país, con más razón debe 
impedirse que se intente obligar a un niño o una niña a que declare contra sus 
intereses y su integridad física o la de sus seres queridos.
Todo esto, lo hicimos vinculando el derecho de niños, niñas y adolescentes a 
disfrutar de una vida plena y feliz, y a ser objeto de cuidados y de protección, 
denunciando cada caso de violencia estatal en su contra.
Casi todo esto está contado aquí en una recopilación que titulamos con una frase 
que se ha hecho consigna popular: “Ningún pibe nace chorro”⁵.
En junio de este año conocimos las recomendaciones del Comité de Derechos del 
Niño para la Argentina, y vimos que las posiciones que hemos estado defendiendo 

Nos permitimos sugerirle a La Nación ideas para publicar noticias en el mismo 
estilo:
1) Impresionante: el exacto momento en que Juan (12) se entera de que no va a 
recibir una netbook flamante, en una bella caja de colores, para jugar y aprender 
como su hermano Pedro (17) la recibió cuando empezó primer año, porque el 
gobierno nacional dinamitó el Programa Conectar Igualdad, y estalla de bronca y 
llanto.
2) Conmovedor: Reportaje en el hospital a A. (34), mujer golpeada por su 
marido, 5 hijos. Cuenta cómo cuando fue a pedir ayuda a la Dirección de Niñez 
del Municipio X (cualquiera del Conurbano bonaerense) porque su hijo mayor se 
drogaba, le dijeron que no había ningún programa para atenderlo; y cuando fue a 
la Dirección de la Mujer del mismo municipio a pedir ayuda porque su marido la 
molía a golpes, pero no podía dejarlo porque no tenía dónde vivir, le dijeron que 
los programas de Violencia de Género estaban desmantelados, y que lo denuncie, 
y lo hizo, pero no sirvió para nada, entonces la molió a golpes más todavía, y 
ahora está preso, así que ella está en el Hospital, sus hijos a la buena de Dios, y ni 
siquiera tiene los pocos pesos que su marido le pasaba para bancar la comida de 
sus hijxs.
La nota de La Nación termina con una información que tranquiliza a la mayoría de 
sus lectores: 
El Ministerio de Seguridad bonaerense decidió reforzar esa zona con operativos 
especiales de saturación policial.
Traducción: más violencia policial sobre pibes pobres. Más hostigamiento, más 
brutalidad, más odio. 
Fin del cuerpo principal de la nota de una nota del diario La Nación. La síntesis es 
que si los pibes pobres son peligrosos, si dan miedo, si actúan como pirañas 
asesinas, hay que encerrarlos, en el mejor de los casos. O exterminarlos con un 
balazo en la nuca, si no hay más remedio. O alentar a los buenos ciudadanos a que 
les revienten la cabeza a patadas.
 
Diciembre 2016: una muerte brutal, un intento de utilizarla de modo perverso

El 24 de diciembre de 2016 se produjo un hecho trágico: en un barrio del sur de la 
Ciudad de Buenos Aires, llamado Bajo Flores, y desde una moto, asesinaron a 
Brian Aguinaco, un niño de 14 años. El crimen fue atribuido a otro adolescente de 
15 años, con el mismo nombre de pila, de origen peruano, y cuya familia -madre y 
padre- tenía causas judiciales. Todo ello construyó un asesino ideal para los 
medios, que señalaron al Brian victimario, sin pruebas y por supuesto sin juicio, a 
horas de que sucediera la muerte del Brian víctima. Al supuesto autor del hecho 
un juez de menores lo envió a Perú, ya que no era punible, supuestamente para 
protegerlo. Ese castigo, esa pena de exclusión, quedó legitimada, a pesar de ese 
joven no tuvo nada que ver con el hecho. 
El gobierno nacional utilizó este crimen y este señalamiento sin pruebas para 
proponer la baja de edad de punibilidad. En enero de 2017 nos pusimos a 
construir, junto a otras organizaciones y personas, la Red Argentina No Baja, para 
oponernos colectivamente a los intentos del gobierno nacional de volver con la 
propuesta de bajar la edad de punibilidad, utilizando esta vez de modo falaz y 
perverso un hecho trágico 
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por que los autores sean enjuiciados y, en caso de ser condenados, 
castigados en función de la gravedad de sus actos;
9. e) Establezca un sistema de gestión de la información para hacer 
un seguimiento del número de casos de tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes de niños en todos los entornos, así 
como del número de enjuiciamientos de los autores y las penas 
impuestas;
10. f) Establezca un procedimiento de denuncia para todos los niños 
internados en centros de atención y detención y proporcione los recursos 
adecuados.
11. Administración de la justicia de menores
12. 43. El Comité sigue profundamente preocupado por el hecho de 
que la mayoría de sus recomendaciones anteriores relativas a la 
administración de la justicia de menores aún no se hayan aplicado 
(CRC/C/ARG/CO/5-6, párr. 80). 

Le preocupa especialmente que:

1. a) El sistema de justicia de menores sigue estando administrado 
por la Ley Nº 22278, a pesar de su incompatibilidad con la Convención;
2. b) Persiste la práctica discrecional de detener a niños, niñas y 
adolescentes para su 'protección', y no necesariamente por haber 
cometido un delito;
3. c) El hacinamiento, la nutrición deficiente, las instalaciones 
inadecuadas de cama y saneamiento, junto con la falta de oportunidades 
de educación y capacitación, han dado lugar a condiciones de vida 
espantosas en muchos centros de detención de menores;
4. d) Se sigue internando a un gran número de niños en centros 
correccionales y educativos para menores que están aislados de la 
comunidad en general y tienen un contacto limitado con la familia;
5. e) A pesar de que el Estado parte tiene la sentencia dictada por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013 de abstenerse de 
condenar a los niños a cadena perpetua o a penas equivalentes, las 
sentencias dictadas posteriormente por los tribunales de algunas 
provincias han dado lugar a penas de entre 20 y 27 años. 
6. 44. Reiterando sus recomendaciones anteriores, y en relación 
con su Observación general Nº 10 (2007) sobre los derechos del niño en la 
justicia de menores, el Comité recomienda que el Estado parte:
7. a) Apruebe una ley general de justicia de menores que se ajuste a 
la Convención y a las normas internacionales de justicia de menores, en 
particular en relación con la garantía de que la detención se utilice como 
último recurso y durante el período más breve posible, y de que no 
incluya disposiciones que aumenten las penas o reduzcan la edad de 
responsabilidad penal;
 b) Aborde urgentemente los centros de detención de todas las provincias 
y vele por que cumplan las normas internacionales y porque exista una 
supervisión independiente;
 c) Promover medidas no judiciales, como la remisión de casos, la libertad 

durante todos estos años, fueron recogidas por el organismo internacional que 
tiene la función de velar por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país.
 
Aquí, algunos párrafos:

 1. Tortura y violencia institucional
2. 21. Si bien toma nota con satisfacción del establecimiento en 
2017 de un mecanismo nacional para la prevención de la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al Comité le sigue 
preocupando profundamente:
3. a) Las condiciones de vida inaceptables y el maltrato, el abuso y 
la violencia contra los niños en los centros de atención alternativa, que 
afectan especialmente a las niñas y los niños con discapacidad; b) El 
hacinamiento y las deficientes condiciones de vida en los centros de 
detención de menores y en las cárceles, que pueden equivaler a tortura o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes de los niños; c) Las denuncias de 
violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad federales y provinciales 
bajo custodia policial, a menudo en casos de niños y adolescentes en 
situación de marginación social; y el uso desproporcionado de la fuerza 
contra niños, niñas y adolescentes por parte de las fuerzas de seguridad, 
incluso en las escuelas, junto con la justificación de tales medidas; d) Las 
altas tasas de impunidad y el escaso número de enjuiciamientos y 
condenas de los autores de actos de violencia contra los niños en las 
instituciones públicas de atención y los centros de detención; e) La 
insuficiente información sobre los recursos y la reparación de los niños 
víctimas de la violencia, el abuso y el descuido al cuidado del Estado.
4. 22. En relación con su Observación general Nº 13 (2011) sobre el 
derecho del niño a no ser sometido a ninguna forma de violencia, y 
tomando nota de la meta 16.2 de los objetivos de desarrollo sostenible, 
relativa a la eliminación de los malos tratos, la explotación, la trata y 
todas las formas de violencia contra los niños, el Comité insta al Estado 
para que:
5. a) Adopte una estrategia amplia para poner fin a todos los abusos 
contra los niños en instituciones de acogida, supervise sistemáticamente 
la situación de los niños en las instituciones y dé prioridad a la 
investigación de todos los casos de violencia, velando por que se 
identifique y destituya inmediatamente al personal responsable de la 
violencia y los abusos;
6. b) Adopte sin demora una estrategia global para reducir el 
hacinamiento en los centros de detención de menores y mejorar las 
condiciones de vida de los niños detenidos;
7. c) Adopte medidas para erradicar el uso desproporcionado de la 
fuerza contra los niños y adolescentes por parte de las fuerzas de 
seguridad y adopte medidas urgentes para poner fin a las intervenciones 
policiales en el entorno escolar;
8. d) Investigue minuciosa e imparcialmente todas las denuncias de 
tortura, violencia, acoso y abuso, incluso por parte de la policía, y vele 
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9. e) Establezca un sistema de gestión de la información para hacer 
un seguimiento del número de casos de tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes de niños en todos los entornos, así 
como del número de enjuiciamientos de los autores y las penas 
impuestas;
10. f) Establezca un procedimiento de denuncia para todos los niños 
internados en centros de atención y detención y proporcione los recursos 
adecuados.
11. Administración de la justicia de menores
12. 43. El Comité sigue profundamente preocupado por el hecho de 
que la mayoría de sus recomendaciones anteriores relativas a la 
administración de la justicia de menores aún no se hayan aplicado 
(CRC/C/ARG/CO/5-6, párr. 80). 

Le preocupa especialmente que:

1. a) El sistema de justicia de menores sigue estando administrado 
por la Ley Nº 22278, a pesar de su incompatibilidad con la Convención;
2. b) Persiste la práctica discrecional de detener a niños, niñas y 
adolescentes para su 'protección', y no necesariamente por haber 
cometido un delito;
3. c) El hacinamiento, la nutrición deficiente, las instalaciones 
inadecuadas de cama y saneamiento, junto con la falta de oportunidades 
de educación y capacitación, han dado lugar a condiciones de vida 
espantosas en muchos centros de detención de menores;
4. d) Se sigue internando a un gran número de niños en centros 
correccionales y educativos para menores que están aislados de la 
comunidad en general y tienen un contacto limitado con la familia;
5. e) A pesar de que el Estado parte tiene la sentencia dictada por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013 de abstenerse de 
condenar a los niños a cadena perpetua o a penas equivalentes, las 
sentencias dictadas posteriormente por los tribunales de algunas 
provincias han dado lugar a penas de entre 20 y 27 años. 
6. 44. Reiterando sus recomendaciones anteriores, y en relación 
con su Observación general Nº 10 (2007) sobre los derechos del niño en la 
justicia de menores, el Comité recomienda que el Estado parte:
7. a) Apruebe una ley general de justicia de menores que se ajuste a 
la Convención y a las normas internacionales de justicia de menores, en 
particular en relación con la garantía de que la detención se utilice como 
último recurso y durante el período más breve posible, y de que no 
incluya disposiciones que aumenten las penas o reduzcan la edad de 
responsabilidad penal;
 b) Aborde urgentemente los centros de detención de todas las provincias 
y vele por que cumplan las normas internacionales y porque exista una 
supervisión independiente;
 c) Promover medidas no judiciales, como la remisión de casos, la libertad 

durante todos estos años, fueron recogidas por el organismo internacional que 
tiene la función de velar por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país.
 
Aquí, algunos párrafos:

 1. Tortura y violencia institucional
2. 21. Si bien toma nota con satisfacción del establecimiento en 
2017 de un mecanismo nacional para la prevención de la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al Comité le sigue 
preocupando profundamente:
3. a) Las condiciones de vida inaceptables y el maltrato, el abuso y 
la violencia contra los niños en los centros de atención alternativa, que 
afectan especialmente a las niñas y los niños con discapacidad; b) El 
hacinamiento y las deficientes condiciones de vida en los centros de 
detención de menores y en las cárceles, que pueden equivaler a tortura o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes de los niños; c) Las denuncias de 
violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad federales y provinciales 
bajo custodia policial, a menudo en casos de niños y adolescentes en 
situación de marginación social; y el uso desproporcionado de la fuerza 
contra niños, niñas y adolescentes por parte de las fuerzas de seguridad, 
incluso en las escuelas, junto con la justificación de tales medidas; d) Las 
altas tasas de impunidad y el escaso número de enjuiciamientos y 
condenas de los autores de actos de violencia contra los niños en las 
instituciones públicas de atención y los centros de detención; e) La 
insuficiente información sobre los recursos y la reparación de los niños 
víctimas de la violencia, el abuso y el descuido al cuidado del Estado.
4. 22. En relación con su Observación general Nº 13 (2011) sobre el 
derecho del niño a no ser sometido a ninguna forma de violencia, y 
tomando nota de la meta 16.2 de los objetivos de desarrollo sostenible, 
relativa a la eliminación de los malos tratos, la explotación, la trata y 
todas las formas de violencia contra los niños, el Comité insta al Estado 
para que:
5. a) Adopte una estrategia amplia para poner fin a todos los abusos 
contra los niños en instituciones de acogida, supervise sistemáticamente 
la situación de los niños en las instituciones y dé prioridad a la 
investigación de todos los casos de violencia, velando por que se 
identifique y destituya inmediatamente al personal responsable de la 
violencia y los abusos;
6. b) Adopte sin demora una estrategia global para reducir el 
hacinamiento en los centros de detención de menores y mejorar las 
condiciones de vida de los niños detenidos;
7. c) Adopte medidas para erradicar el uso desproporcionado de la 
fuerza contra los niños y adolescentes por parte de las fuerzas de 
seguridad y adopte medidas urgentes para poner fin a las intervenciones 
policiales en el entorno escolar;
8. d) Investigue minuciosa e imparcialmente todas las denuncias de 
tortura, violencia, acoso y abuso, incluso por parte de la policía, y vele 
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¿De qué hablamos cuando hablamos 
de violencia policial?

Diez tesis para problematizar la violencia policial

Por: Esteban Rodríguez Alzueta*

Ya en 1903 Georges Sorel advertía en su mítico libro, Reflexiones sobre la 
violencia, “los problemas relativos a la violencia siguen siendo hasta hoy muy 
oscuros.” Tal vez sea por eso que cada análisis sobre la violencia debe comenzar 
definiendo en qué consiste la violencia o cuál será la definición operativa que 
empleará. Peor aún, tanto se ha escrito sobre la violencia, se ha usado la 
categoría para dar cuenta de fenómenos tan distintos que corremos el riesgo de 
violentar la realidad, es decir, que todo se vuelva violento. Y ya se sabe, si todo es 
violencia, entonces nada lo es. Lo que un concepto gana en alcance lo pierde en 
poder explicativo: “Si un mismo término puede ser aplicado a tantos fenómenos y 
en ámbitos tan disímiles, podemos legítimamente preguntarnos en qué 
consistiría su utilidad.” (Noel-Garriga Zucal; 2010: 98). La violencia, entonces, es 
un concepto polisémico, una categoría que se caracteriza por su inflación 
retórica. 
Por otro lado, la violencia se vuelve una noción escurridiza porque estamos ante 
un concepto nativo y en la vida cotidiana su sentido último está determinado por 
los valores subjetivos del que la nombra. Lo segundo que hay que dejar en claro es 
que la violencia no es un concepto, sino una categoría de acusación social. (Misse; 
2010: 27) Y acaso esto sea una dificultad extra para explorar la violencia: porque 
los actores suelen emplear la palabra “violencia” para repudiar al otro, para 
impugnar y descalificar las acciones de un individuo, un grupo o una institución. 
En estos casos la violencia se utiliza como una categoría moral que, antes que 
buscar comprender lo que se nombra con ella se apresura a abrir un juicio 
negativo sobre el otro alcanzado con su significado. Conviene, pues, empezar 
haciendo la siguiente aclaración: cuando nosotros empleamos la categoría 
“violencia” no estamos juzgando a los actores que la practican, sino queriendo 
explorar y comprender una experiencia, una relación social, sus dinámicas o 
lógicas, en un contexto particular que, dicho sea de paso, tampoco es inocente. 
Por tanto, a la hora de emplearla de manera analítica deberíamos tener en cuenta 
las distintas concepciones nativas implicadas en la disputa por su sentido.
De allí que se imponga otra vez la ardua tarea de definir qué entendemos por 
violencia para luego recién hacernos cargo de la cuestión que nos involucra: ¿De 
qué hablamos cuando hablamos de violencia policial? 
En vez de partir por una definición concreta, me gustaría ir asediando la categoría 
alrededor de una serie de reflexiones que intentan dar cuenta la complejidad de 
la cuestión que nos ocupa. En este trabajo, entonces, me gustaría compartir 
algunas tesis que, como todas las tesis, se disponen para ser discutidas, para abrir 
un ámbito de debate. Tesis que nos permitan ir rodeando un fenómeno que se nos 

condicional, la mediación, el asesoramiento o los servicios a la comu-
nidad y, siempre que sea posible, utilizar medidas alternativas al dictar 
sentencia;
 d) En los casos en que la detención sea inevitable, velar por que los niños 
no sean detenidos junto con adultos y porque tengan acceso a su familia o 
a un tutor;
 e) Cumpla plenamente la sentencia dictada por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y se abstenga de condenar a niños y niñas a penas 
que puedan equivaler a cadena perpetua;
f) Vele por que se preste asistencia letrada gratuita, cualificada e 
independiente a los niños en conflicto con la ley en una etapa temprana 
del procedimiento y durante todo el proceso judicial;
 g) Solicite cooperación técnica a la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y al UNICEF, entre 
otros organismos.

Lo que venimos diciendo desde hace años se ve plasmado en estas recomen-
daciones emitidas por el Comité.
Teníamos razón, y el derecho a sentirnos orgullosa parte de un colectivo que a lo 
largo y ancho del país dice NO a la baja de edad de punibilidad.
Tenemos en quiénes apoyarnos: Sabemos con Evita que Los únicos privilegiados 
son los niños, y con el enorme cubano José Martí repetimos que Los niños nacieron 
para ser felices.

*Abogada y magíster en Criminología. Docente. Integrante del Centro de Estudios en Política 
Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) y de la Red Argentina No Baja.

Autora, entre otros libros, de “La vida como castigo. El caso de los jóvenes condenados a prisión 
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heridas más duraderas que no suponen el uso de la fuerza física.” (Fassin; 2016: 
165) Como escriben Nancy Scheper y Philippe Bourgois: “La violencia nunca 
puede ser comprendida sólo en términos físicos –fuerza, agresión, dolor-. Implica 
también un ataque a la persona y a su dignidad, en el sentido de que la víctima 
tiene su propio valor. Las dimensiones sociales y culturales de la violencia le dan 
su poder y su significación.” (op. cit. en: Fassin; 2016: 166) Se trata, entonces, de 
comprender la dimensión moral de la violencia que afecta a la dignidad de los 
individuos. 
Me explico: las detenciones o las demoras en la calle, el uso injustificado de las 
esposas o precintos, las requisas de las pertenencias personales y los cacheos 
ostentosos en la vía pública delante de los curiosos transeúntes, no vienen 
acompañadas con buenos modales sino con  destrato y maltrato verbal. Viene con 
gritos, burlas, insultos y comentarios despectivos, risas, muecas, miradas altivas, 
tajantes o desafiantes, tomadas de pelo, bromas pesadas, provocaciones, todas 
ellas acciones muy menores que, en una situación de desigualdad, generan 
impotencia, bronca y resentimiento en las personas destinatarias, mortificando 
su yo. De hecho, muchas veces son estas situaciones las motivará a los jóvenes a 
evitar frecuentar determinados espacios o hacerlo a determinadas horas o 
vistiendo de determinada manera. 
Son formas morales de violencia que afectan su identidad, que cuestionan el 
tiempo libre, el ocio a través del cual los jóvenes desarrollan determinadas 
prácticas para componer una grupalidad y de esa manera averiguar quiénes son, 
modelar una identidad, ahora cuestionada con cada chequeo o tester de 
violencia. Se trata de formas de violencia que, por su trivialidad, al no ser visibles 
y dejar marcas en el cuerpo, suelen ser ignoradas y no dan lugar a las denuncias o 
sanciones internas. Sin embargo, como agrega Fassin, “se trata de todos modos 
de violencia en el sentido de que estas prácticas atentan contra la integridad y la 
dignidad de los individuos, pero esa violencia nunca es designada como tal. Al no 
ser nombrada, no existe en la sociedad. Al no ser reconocida, no permite que se 
haga justicia. Ahora bien, es esta violencia sin nombre y sin justicia lo que 
constituye la experiencia cotidiana de los adolescentes, los jóvenes y los hombres 
que viven en los conjuntos de viviendas sociales.” (Fassin; 2016: 166) Por 
supuesto que no se trata de negar la persistencia de la violencia física, pero si 
queremos abordar como problema la discriminación y la sobre-estigmatización 
policial que tiene lugar en los periódicos controles de identidad, entonces 
debemos operar con una definición más amplia, que vaya más allá de la violencia 
física, que tenga en cuenta la violencia moral. 
De hecho, los jóvenes suelen referenciar a todas aquellas acciones como parte 
del mismo problema. La violencia moral no deja marcas visibles pero se siente 
igualmente en el cuerpo toda vez que bajan la autoestima, desvalorizan al 
individuo, lo autoculpabilizan y angustian, los llevan en ocasiones a 
autodespreciarse. Verdugueo es la palabra acuñada por los jóvenes para nombrar 
la dimensión moral de la violencia policial. Hablamos de verdugueo, entonces, 
para dar cuenta de las provocaciones que los excitan maliciosamente a los 
jóvenes hasta que, como una profecía autocumplida, reaccionen y sean 
detenidos por “desacato” o “resistencia a la autoridad”, legitimando –según el 
relato de los propios policías- el uso de la fuerza física. Se sabe, la falta de respeto 
es considerada por los policías un evento que habilita dar otro salto en la escalada 

escapa. Tesis que quieren problematizar a la violencia policial. No son las únicas, 
pero no hay espacio para demorarme en todas ellas, de modo que vamos a 
concentrarnos en las que considero más importantes. 

Tesis 1. La violencia policial es una de la formas de la violencia institucional. 
Cuando hablamos de violencia institucional estamos hablando también de la 
violencia carcelaria, la violencia obstetra y hospitalaria en general, la violencia 
psiquiátrica, la violencia judicial, la violencia geriátrica, la violencia 
administrativa. La violencia policial es una violencia que hay que leerla al lado de 
otras violencias. Hay un circuito de violencias que no hay que perder de vista 
porque no se trata de eventos aislados. Las personas que son objeto de la 
violencia policial seguramente son las mismas que diariamente son objeto de 
aquellas otras formas de violencia institucional. En otras palabras: la población 
víctima de las violencias institucionales casi siempre la ponen los mismos sectores 
sociales. Aquellos que son destinatarios de la violencia policial, seguramente 
serán también los destinatarios de la violencia de los operadores judiciales y los 
penitenciarios. Y es muy seguro también que ellos o sus familiares o amigos, son 
los que periódicamente tienen que hacer colas interminables de espera en las 
oficinas de la administración pública hasta constituirse en el blanco de rigor del 
maltrato, destrato y la desidia de los funcionarios y empleados administrativos. 
Quiero decir, la violencia policial hay que leerla al lado de las otras formas de 
violencia institucional no sólo para explorar las relaciones de continuidad entre 
las mismas, sino para darnos una idea de lo que puede un cuerpo soportar, para 
pensar la acumulación de la violencia institucional en la vida de estos actores. 
Esas violencias colman la paciencia, es un fermento para la bronca y la rabia, 
algunas veces mal procesada por las policías.  

Tesis 2. La violencia policial afecta tanto la integridad física como la dignidad de 
la persona. 
Somos partidarios de una definición ampliada de la violencia policial puesto que 
la violencia que practican los policías no sólo impacta en el cuerpo de los 
individuos sino también en su subjetividad. Acotar la violencia a lo estrictamente 
físico nos lleva a ignorar las humillaciones que estás generan en sus destinatarios.  
Para Didier Fassin los operadores judiciales suelen abordar la violencia de manera 
restrictiva, por eso hay determinadas prácticas o rutinas que se le escapan, que 
no las pueden ver, puesto que no las referencian como problemáticas. En efecto, 
para los juristas, la violencia tiene básicamente tres características. En primer 
lugar, la violencia es estrictamente física, se manifiesta como una acción sobre un 
cuerpo. En segundo lugar, puede ser fácilmente identificada puesto que las 
heridas quedan marcadas en el cuerpo. Ello, cuando no tienen lugar la muerte de 
las personas. Y en tercer lugar, la violencia policial se define en relación a una 
norma profesional, razón por la cual el policía debe probar que puede discernir 
cuando usa la fuerza, haciendo un uso justificado y proporcionado.  (Fassin; 2016: 
164)
Nosotros pretendemos ir más allá de la definición usual con la que trabajan los 
operadores judiciales, tomando distancia de estos tres criterios. Hay formas de 
violencia que no se dejan ver fácilmente, cuyos efectos incluso suelen ser más 
profundos y de larga duración: “Existen prácticas mucho más mortificantes y 
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heridas más duraderas que no suponen el uso de la fuerza física.” (Fassin; 2016: 
165) Como escriben Nancy Scheper y Philippe Bourgois: “La violencia nunca 
puede ser comprendida sólo en términos físicos –fuerza, agresión, dolor-. Implica 
también un ataque a la persona y a su dignidad, en el sentido de que la víctima 
tiene su propio valor. Las dimensiones sociales y culturales de la violencia le dan 
su poder y su significación.” (op. cit. en: Fassin; 2016: 166) Se trata, entonces, de 
comprender la dimensión moral de la violencia que afecta a la dignidad de los 
individuos. 
Me explico: las detenciones o las demoras en la calle, el uso injustificado de las 
esposas o precintos, las requisas de las pertenencias personales y los cacheos 
ostentosos en la vía pública delante de los curiosos transeúntes, no vienen 
acompañadas con buenos modales sino con  destrato y maltrato verbal. Viene con 
gritos, burlas, insultos y comentarios despectivos, risas, muecas, miradas altivas, 
tajantes o desafiantes, tomadas de pelo, bromas pesadas, provocaciones, todas 
ellas acciones muy menores que, en una situación de desigualdad, generan 
impotencia, bronca y resentimiento en las personas destinatarias, mortificando 
su yo. De hecho, muchas veces son estas situaciones las motivará a los jóvenes a 
evitar frecuentar determinados espacios o hacerlo a determinadas horas o 
vistiendo de determinada manera. 
Son formas morales de violencia que afectan su identidad, que cuestionan el 
tiempo libre, el ocio a través del cual los jóvenes desarrollan determinadas 
prácticas para componer una grupalidad y de esa manera averiguar quiénes son, 
modelar una identidad, ahora cuestionada con cada chequeo o tester de 
violencia. Se trata de formas de violencia que, por su trivialidad, al no ser visibles 
y dejar marcas en el cuerpo, suelen ser ignoradas y no dan lugar a las denuncias o 
sanciones internas. Sin embargo, como agrega Fassin, “se trata de todos modos 
de violencia en el sentido de que estas prácticas atentan contra la integridad y la 
dignidad de los individuos, pero esa violencia nunca es designada como tal. Al no 
ser nombrada, no existe en la sociedad. Al no ser reconocida, no permite que se 
haga justicia. Ahora bien, es esta violencia sin nombre y sin justicia lo que 
constituye la experiencia cotidiana de los adolescentes, los jóvenes y los hombres 
que viven en los conjuntos de viviendas sociales.” (Fassin; 2016: 166) Por 
supuesto que no se trata de negar la persistencia de la violencia física, pero si 
queremos abordar como problema la discriminación y la sobre-estigmatización 
policial que tiene lugar en los periódicos controles de identidad, entonces 
debemos operar con una definición más amplia, que vaya más allá de la violencia 
física, que tenga en cuenta la violencia moral. 
De hecho, los jóvenes suelen referenciar a todas aquellas acciones como parte 
del mismo problema. La violencia moral no deja marcas visibles pero se siente 
igualmente en el cuerpo toda vez que bajan la autoestima, desvalorizan al 
individuo, lo autoculpabilizan y angustian, los llevan en ocasiones a 
autodespreciarse. Verdugueo es la palabra acuñada por los jóvenes para nombrar 
la dimensión moral de la violencia policial. Hablamos de verdugueo, entonces, 
para dar cuenta de las provocaciones que los excitan maliciosamente a los 
jóvenes hasta que, como una profecía autocumplida, reaccionen y sean 
detenidos por “desacato” o “resistencia a la autoridad”, legitimando –según el 
relato de los propios policías- el uso de la fuerza física. Se sabe, la falta de respeto 
es considerada por los policías un evento que habilita dar otro salto en la escalada 

escapa. Tesis que quieren problematizar a la violencia policial. No son las únicas, 
pero no hay espacio para demorarme en todas ellas, de modo que vamos a 
concentrarnos en las que considero más importantes. 

Tesis 1. La violencia policial es una de la formas de la violencia institucional. 
Cuando hablamos de violencia institucional estamos hablando también de la 
violencia carcelaria, la violencia obstetra y hospitalaria en general, la violencia 
psiquiátrica, la violencia judicial, la violencia geriátrica, la violencia 
administrativa. La violencia policial es una violencia que hay que leerla al lado de 
otras violencias. Hay un circuito de violencias que no hay que perder de vista 
porque no se trata de eventos aislados. Las personas que son objeto de la 
violencia policial seguramente son las mismas que diariamente son objeto de 
aquellas otras formas de violencia institucional. En otras palabras: la población 
víctima de las violencias institucionales casi siempre la ponen los mismos sectores 
sociales. Aquellos que son destinatarios de la violencia policial, seguramente 
serán también los destinatarios de la violencia de los operadores judiciales y los 
penitenciarios. Y es muy seguro también que ellos o sus familiares o amigos, son 
los que periódicamente tienen que hacer colas interminables de espera en las 
oficinas de la administración pública hasta constituirse en el blanco de rigor del 
maltrato, destrato y la desidia de los funcionarios y empleados administrativos. 
Quiero decir, la violencia policial hay que leerla al lado de las otras formas de 
violencia institucional no sólo para explorar las relaciones de continuidad entre 
las mismas, sino para darnos una idea de lo que puede un cuerpo soportar, para 
pensar la acumulación de la violencia institucional en la vida de estos actores. 
Esas violencias colman la paciencia, es un fermento para la bronca y la rabia, 
algunas veces mal procesada por las policías.  

Tesis 2. La violencia policial afecta tanto la integridad física como la dignidad de 
la persona. 
Somos partidarios de una definición ampliada de la violencia policial puesto que 
la violencia que practican los policías no sólo impacta en el cuerpo de los 
individuos sino también en su subjetividad. Acotar la violencia a lo estrictamente 
físico nos lleva a ignorar las humillaciones que estás generan en sus destinatarios.  
Para Didier Fassin los operadores judiciales suelen abordar la violencia de manera 
restrictiva, por eso hay determinadas prácticas o rutinas que se le escapan, que 
no las pueden ver, puesto que no las referencian como problemáticas. En efecto, 
para los juristas, la violencia tiene básicamente tres características. En primer 
lugar, la violencia es estrictamente física, se manifiesta como una acción sobre un 
cuerpo. En segundo lugar, puede ser fácilmente identificada puesto que las 
heridas quedan marcadas en el cuerpo. Ello, cuando no tienen lugar la muerte de 
las personas. Y en tercer lugar, la violencia policial se define en relación a una 
norma profesional, razón por la cual el policía debe probar que puede discernir 
cuando usa la fuerza, haciendo un uso justificado y proporcionado.  (Fassin; 2016: 
164)
Nosotros pretendemos ir más allá de la definición usual con la que trabajan los 
operadores judiciales, tomando distancia de estos tres criterios. Hay formas de 
violencia que no se dejan ver fácilmente, cuyos efectos incluso suelen ser más 
profundos y de larga duración: “Existen prácticas mucho más mortificantes y 



|116| |117|

posibilidad para que otras conflictividades sociales apelen a la violencia. Más aún: 
la violencia policial tiende a agregarle violencia a las otras conflictividades que 
orbitan la relación entre jóvenes y policías o recala en ellas para practicarla sin 
culpa.  
Ahora bien, no estamos diciendo que la violencia policial sea una violencia 
encadenada. Esta es la tesis que sostienen Javier Auyero y María Fernanda Berti 
en La violencia en los márgenes: La violencia marginal es una violencia que se 
esparce y derrama, que puede emigrar fácilmente hacia otros lugares. No se 
encuentra compartimentada sino que, por el contrario, se derrama por el resto 
de la comunidad. Por eso postulan que las violencias están conectadas o 
“encadenadas” entre sí. Los actos violentos no son ni repentinos ni hechos 
aislados, están concatenados y forman una cadena que conecta la calle con el 
hogar, el espacio público con la esfera privada. 
En esta interpretación subsiste un sesgo mecanicista que tiende a sobre-
estigmatizar a los actores en cuestión. La violencia no genera violencia. La 
violencia puede producir montones de cosas. Puede, a veces, generar violencias, 
pero otras veces deprimir a las personas, generar pibes silenciosos o tímidos, 
puede llevar a las personas a militar en una organización social, religiosa o 
cultural. La violencia no es un determinante de la violencia, puede crear 
condiciones para reproducir otras violencias. Pero la violencia policial casi 
siempre se ejerce en contextos donde esta se encuentra acumulada socialmente. 

Tesis 4. La violencia policial es visible pero también invisible.
¿Por qué invisible? Primeo, porque la violencia puede haberse internalizado en sus 
actores, tanto en el policía perpetrador que suele experimentarla como 
“correctivo”, como en las propias víctimas destinatarias que la viven como parte 
de las reglas de juego, los obstáculos con los que deben medirse a la hora de 
recorrer la ciudad y habitar el barrio. Más aún: en muchas escuelas públicas cuyo 
elenco está compuesto por muchos jóvenes violentados por las policías, los 
directivos y los maestros tampoco suelen abordar a la violencia policial como 
problema. A veces porque los propios alumnos no les cuentas estas violencias a los 
maestros. Llegar a hacerlo implica sacar cartel de “falta de aguante” y pueden 
perder reputación frente a sus pares. Pero otras veces les resultan invisibles 
porque los alumnos que son objeto de la violencia policial son los mismos que en 
la escuela fueron tildados como alumnos “indisciplinados”, “distraídos”, 
“maleducados”, “violentos”, etc. Hay aquí, entre la violencia policial y la 
violencia de la escuela, una continuidad que todavía hay explorar. Las prácticas 
policiales violentas son un contratiempo con el que se miden cotidianamente los 
jóvenes cuando van o salen de la escuela. Forma parte del aprendizaje diario. 
Segundo, no las vemos porque –como se dijo arriba- tendemos a pensar la 
violencia desde la superficie de las cosas. No hay que acotar la violencia policial a 
sus manifestaciones truculentas. La agresión física es la punta del iceberg, 
debajo de la línea de flote hay otras prácticas violentas que merecen ser 
exploradas también, denunciadas y puestas en crisis. 
De la misma manera tampoco hay que pensar exclusivamente a la violencia 
policial a través de las tapas de los diarios o el expediente judicial porque suelen 
tener una visión superficial y limitada de la violencia, a veces sesgada y encima 
justificadora de la violencia policial. Quiero decir, no hay que acotar la violencia 

de violencia. Porque no siempre el verdugueo quedará sin respuesta. Otras veces 
desarrollan estrategias para hacer frente a los policías a través de la palabra.   
En definitiva, acotar la violencia policial a la violencia física implica dejar afuera 
otras prácticas violentas y, sobre todo, dejar de pensar otros sentidos que se 
juegan en esa relación social asimétrica entre policías y jóvenes. Allí donde la 
violencia se administra en cómodas cuotas, donde la violencia se vuelve 
imperceptible para el resto de las personas salvo para su destinatario -puesto que 
se trata de una violencia infinitesimal, recortada o microsocial- allí necesitamos 
nuevos conceptos para aprenderla. Pensar la violencia policial más allá de la 
violencia física implica abordarla más allá del gatillo fácil, la tortura, es decir, de 
todas aquellas prácticas básicamente negativas y generalmente crueles. Pensarla 
desde su capacidad de producir relaciones, subjetividades, economías. Una 
violencia microfísica. Allí donde la violencia se vuelve meticulosa y administra en 
pequeñas dosis y de manera imperceptible. Y que conste que decir “meticulosa” 
no quiere decir que estemos frente a una violencia necesariamente simbólica. 
Porque como se dijo recién el destrato y el maltrato verbal es una violencia que se 
siente también en el sistema nervioso, en el aparato digestivo, en el humor. Es 
una violencia que no sólo puede deprimir a los jóvenes sino que les “saca el 
apetito”, “es como que te deja un hueco en el estómago”, “no te dan ganas de 
hace más cosas”. “A veces no les das bola pero otras veces te tira abajo”.  Es 
precisamente esa violencia moral, la que te detiene, la que no te deja seguir, 
pasear, jugar, la que genera impotencia, bronca y rabia, la que necesita ser 
referenciada como problema público.  

Tesis 3. La violencia policial es una violencia anclada socialmente.
La violencia policial no es una violencia externa, pura exterioridad. Se trata de 
una violencia interna, es decir, una violencia que encuentra puntos de apoyo en 
otras expresiones violentas de la sociedad donde aquella se despliega. La 
violencia policial es una violencia con ramificaciones sociales, se despliega 
dentro de un universo social donde fermentan otras violencias. Porque como 
siempre decimos, los policías no son extraterrestres que bajaron en plato volador. 
Hay un continuo entre la violencia policial y la violencia vecinal. No hay 
brutalidad policial sin prejuicio social; no hay olfato policial sin olfato social. 
Detrás de las detenciones sistemáticas por averiguación de identidad están 
operando los procesos de estigmatización social. Con ello queremos hacer alusión 
al continuo entre las prácticas de control y las prácticas de temor. El control 
policial es un control participatorio, en el sentido que necesita implicar a la 
comunidad en las tareas de control. Es la vecinocracia la que tiene que marcar a 
los individuos productores de miedo, la que debe mapearle a la policía la deriva 
de los colectivos que son vividos como fuente de inseguridad. De modo que 
proponemos leer la violencia policial al lado de aquellas otras violencias sociales 
que van creando condiciones de posibilidad para que luego la policía esté 
presente en el territorio con determinadas prácticas. 
En segundo lugar, la violencia policial es una violencia acumulada socialmente. 
“La acumulación social de la violencia”, según el antropólogo brasilero, Michel 
Misse, es un proceso que postula una “circularidad causal acumulativa”, un 
“círculo vicioso de factores que se retroalimentan de forma acumulativa”. Por 
eso, la violencia policial es una violencia que tiende a crear condiciones de 
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posibilidad para que otras conflictividades sociales apelen a la violencia. Más aún: 
la violencia policial tiende a agregarle violencia a las otras conflictividades que 
orbitan la relación entre jóvenes y policías o recala en ellas para practicarla sin 
culpa.  
Ahora bien, no estamos diciendo que la violencia policial sea una violencia 
encadenada. Esta es la tesis que sostienen Javier Auyero y María Fernanda Berti 
en La violencia en los márgenes: La violencia marginal es una violencia que se 
esparce y derrama, que puede emigrar fácilmente hacia otros lugares. No se 
encuentra compartimentada sino que, por el contrario, se derrama por el resto 
de la comunidad. Por eso postulan que las violencias están conectadas o 
“encadenadas” entre sí. Los actos violentos no son ni repentinos ni hechos 
aislados, están concatenados y forman una cadena que conecta la calle con el 
hogar, el espacio público con la esfera privada. 
En esta interpretación subsiste un sesgo mecanicista que tiende a sobre-
estigmatizar a los actores en cuestión. La violencia no genera violencia. La 
violencia puede producir montones de cosas. Puede, a veces, generar violencias, 
pero otras veces deprimir a las personas, generar pibes silenciosos o tímidos, 
puede llevar a las personas a militar en una organización social, religiosa o 
cultural. La violencia no es un determinante de la violencia, puede crear 
condiciones para reproducir otras violencias. Pero la violencia policial casi 
siempre se ejerce en contextos donde esta se encuentra acumulada socialmente. 

Tesis 4. La violencia policial es visible pero también invisible.
¿Por qué invisible? Primeo, porque la violencia puede haberse internalizado en sus 
actores, tanto en el policía perpetrador que suele experimentarla como 
“correctivo”, como en las propias víctimas destinatarias que la viven como parte 
de las reglas de juego, los obstáculos con los que deben medirse a la hora de 
recorrer la ciudad y habitar el barrio. Más aún: en muchas escuelas públicas cuyo 
elenco está compuesto por muchos jóvenes violentados por las policías, los 
directivos y los maestros tampoco suelen abordar a la violencia policial como 
problema. A veces porque los propios alumnos no les cuentas estas violencias a los 
maestros. Llegar a hacerlo implica sacar cartel de “falta de aguante” y pueden 
perder reputación frente a sus pares. Pero otras veces les resultan invisibles 
porque los alumnos que son objeto de la violencia policial son los mismos que en 
la escuela fueron tildados como alumnos “indisciplinados”, “distraídos”, 
“maleducados”, “violentos”, etc. Hay aquí, entre la violencia policial y la 
violencia de la escuela, una continuidad que todavía hay explorar. Las prácticas 
policiales violentas son un contratiempo con el que se miden cotidianamente los 
jóvenes cuando van o salen de la escuela. Forma parte del aprendizaje diario. 
Segundo, no las vemos porque –como se dijo arriba- tendemos a pensar la 
violencia desde la superficie de las cosas. No hay que acotar la violencia policial a 
sus manifestaciones truculentas. La agresión física es la punta del iceberg, 
debajo de la línea de flote hay otras prácticas violentas que merecen ser 
exploradas también, denunciadas y puestas en crisis. 
De la misma manera tampoco hay que pensar exclusivamente a la violencia 
policial a través de las tapas de los diarios o el expediente judicial porque suelen 
tener una visión superficial y limitada de la violencia, a veces sesgada y encima 
justificadora de la violencia policial. Quiero decir, no hay que acotar la violencia 

de violencia. Porque no siempre el verdugueo quedará sin respuesta. Otras veces 
desarrollan estrategias para hacer frente a los policías a través de la palabra.   
En definitiva, acotar la violencia policial a la violencia física implica dejar afuera 
otras prácticas violentas y, sobre todo, dejar de pensar otros sentidos que se 
juegan en esa relación social asimétrica entre policías y jóvenes. Allí donde la 
violencia se administra en cómodas cuotas, donde la violencia se vuelve 
imperceptible para el resto de las personas salvo para su destinatario -puesto que 
se trata de una violencia infinitesimal, recortada o microsocial- allí necesitamos 
nuevos conceptos para aprenderla. Pensar la violencia policial más allá de la 
violencia física implica abordarla más allá del gatillo fácil, la tortura, es decir, de 
todas aquellas prácticas básicamente negativas y generalmente crueles. Pensarla 
desde su capacidad de producir relaciones, subjetividades, economías. Una 
violencia microfísica. Allí donde la violencia se vuelve meticulosa y administra en 
pequeñas dosis y de manera imperceptible. Y que conste que decir “meticulosa” 
no quiere decir que estemos frente a una violencia necesariamente simbólica. 
Porque como se dijo recién el destrato y el maltrato verbal es una violencia que se 
siente también en el sistema nervioso, en el aparato digestivo, en el humor. Es 
una violencia que no sólo puede deprimir a los jóvenes sino que les “saca el 
apetito”, “es como que te deja un hueco en el estómago”, “no te dan ganas de 
hace más cosas”. “A veces no les das bola pero otras veces te tira abajo”.  Es 
precisamente esa violencia moral, la que te detiene, la que no te deja seguir, 
pasear, jugar, la que genera impotencia, bronca y rabia, la que necesita ser 
referenciada como problema público.  

Tesis 3. La violencia policial es una violencia anclada socialmente.
La violencia policial no es una violencia externa, pura exterioridad. Se trata de 
una violencia interna, es decir, una violencia que encuentra puntos de apoyo en 
otras expresiones violentas de la sociedad donde aquella se despliega. La 
violencia policial es una violencia con ramificaciones sociales, se despliega 
dentro de un universo social donde fermentan otras violencias. Porque como 
siempre decimos, los policías no son extraterrestres que bajaron en plato volador. 
Hay un continuo entre la violencia policial y la violencia vecinal. No hay 
brutalidad policial sin prejuicio social; no hay olfato policial sin olfato social. 
Detrás de las detenciones sistemáticas por averiguación de identidad están 
operando los procesos de estigmatización social. Con ello queremos hacer alusión 
al continuo entre las prácticas de control y las prácticas de temor. El control 
policial es un control participatorio, en el sentido que necesita implicar a la 
comunidad en las tareas de control. Es la vecinocracia la que tiene que marcar a 
los individuos productores de miedo, la que debe mapearle a la policía la deriva 
de los colectivos que son vividos como fuente de inseguridad. De modo que 
proponemos leer la violencia policial al lado de aquellas otras violencias sociales 
que van creando condiciones de posibilidad para que luego la policía esté 
presente en el territorio con determinadas prácticas. 
En segundo lugar, la violencia policial es una violencia acumulada socialmente. 
“La acumulación social de la violencia”, según el antropólogo brasilero, Michel 
Misse, es un proceso que postula una “circularidad causal acumulativa”, un 
“círculo vicioso de factores que se retroalimentan de forma acumulativa”. Por 
eso, la violencia policial es una violencia que tiende a crear condiciones de 
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siempre son los mismos actores. Hay un tratamiento desigual de la población 
objeto de control poblacional o territorial. La violencia policial, según veremos 
abajo, se despliega según determinados criterios de victimización. Un adulto 
tiene menos probabilidades de ser detenido que un joven; un joven blanco con 
anteojos tiene menos chances de ser parado por averiguación de identidad que un 
joven morocho. Las personas que viven en los barrios pobres van a ser objeto de 
detenciones más regularmente que aquellos que viven en barrios residenciales 
como los countries. De la misma manera, un varón tiene más posibilidades de ser 
demorado que una mujer. Quiero decir: el blanco es el negro. Hay una puntería en 
la violencia policial. 

Tesis 7. La violencia policial es una violencia relacional y desigual.
La violencia policial es un tipo de interacción social que establece un lazo entre el 
que la ejecuta y el que la sufre. No hablamos de acciones individuales sino de 
vínculos sociales. Una relación que involucra tanto al perpetrador como al 
destinatario directo. Pero hay otros actores en danza, algunos presentes y otros 
ausentes. Entre los presentes hay que nombrar a los testigos eventuales, las 
personas que pasaban y pueden ver con sus propios ojos el operativo. Entre los 
ausentes, están los otros policías y los grupos de pares del individuo objeto de la 
detención. Si la violencia policial es una violencia expresiva, entonces los 
terceros ausentes son actores centrales en este drama. 
Es importante reponer la relación en la violencia para desvictimizar a los jóvenes, 
para entender la capacidad de agenciamiento que hay en ellos. Quiero decir, los 
jóvenes son mucho más que objeto de la violencia policial, son sujetos de 
acciones muy distintas que se nos escapan cuando revictimizamos a los jóvenes 
con los habituales relatos permeados de indignación. 
Por su puesto que estamos hablando de relaciones sociales asimétricas, de 
relaciones desequilibradas y desequilibrantes. Hablamos de una violencia 
vertical, que impone una autoridad, que quiere certificar la autoridad puesta en 
escena. La violencia está para certificar y reproducir las posiciones asimétricas 
de los actores que se relacionan, directa o indirectamente. Pero eso no implica 
negar un eje horizontal hecho de diálogos y resistencias. Los jóvenes no se 
“regalan” la policía, muchos aprendieron a “pararse de palabra”, a “chamuyar al 
policía para ablandarlos” y ganarse respeto de los policías y sus propios pares. 
(Rodríguez Alzueta; 2016)
Esa interacción posee rasgos característicos, formas de acción recurrentes, 
criterios y reglas que orientan las acciones de cada uno. Entonces, hablamos de 
relaciones arquetípicas, prácticas que se ajustan a determinados moldes y formas 
más o menos estables, más o menos informales, que tienden a repetirse.
La violencia policial, tanto física como moral, se ejerce de forma desigual: por un 
lado están los individuos adultos, armados, con una contextura física corpulenta, 
que no sólo poseen el monopolio de la fuerza, sino también el privilegio de la 
palabra: son los que hacen las preguntas. Del otro lado están los individuos que 
generalmente son jóvenes, muchas veces adolescentes o niños, desarmados, con 
una contextura física muy diferente, que no pueden hablar, que debe limitarse a 
agachar la cabeza, apiadar su mirada, a resistir las humillaciones, y responder las 
preguntas que le hace el policía. A veces, incluso, la persona objeto de los golpes 
o el hostigamiento son personas que se encuentran reducidas físicamente, 

policial a los acontecimientos noticiables. El acontecimiento tiene la capacidad 
de arrojar luz, pero hay otros momentos violentos que permanecerán ocultos, por 
lo menos para el gran público y otras veces incluso para sus víctimas. 
Seguramente cuando a un joven lo molieron a palos, ese mismo joven fue objeto 
de numerosas detenciones con todos los maltratos y destratos consabidos. Hay 
que llegar antes de la violencia física, y eso implica agendar las violencias 
morales como parte del problema. Digo, la violencia policial no es un 
acontecimiento sino una rutina cotidiana. Decir que se trata de un evento 
rutinario implica que hay que abordarla con aquellos pequeños “accidentes” 
diarios que tienen lugar muchas veces a la vista de todo el mundo pero siguen 
resultando invisibles porque el público ignora la dimensión moral de la violencia.   

Tesis 5. La violencia policial tiene distintas dimensiones en juego.
La violencia policial es una violencia multifacética, es decir, encierra diferentes 
dimensiones, cada una de las cuales debería tenerse en cuenta también para 
comprender lo que se juega en ella. La faceta más conocida de todas es la 
dimensión instrumental o transaccional. En ese sentido se hará alusión a la 
violencia empleada, por ejemplo, para neutralizar a una persona o sacarle alguna 
información. Que sea instrumental no significa que sea legal, porque esa 
información puede obtenerse por medio de torturas, golpizas, amenazas, o 
extorsionando a la familia con su detención y demora en la comisaría.
Después está la dimensión expresiva de la violencia. La violencia comunica, 
quiere comunicarnos algo. A veces, a través de la violencia, el policía demuestra 
poder y marca la autoridad (en busca de respeto, ganarse el respeto) al 
destinatario de la violencia, pero también acumula prestigio entre sus pares que 
luego lo hará valer en la institución. En ese caso, el destinatario de la violencia no 
es solamente el joven sino sus pares. Quiere comunicar algo al resto de sus 
compañeros: que se la aguanta, que se hace respetar, que sabe manejarse en la 
calle. Otras veces, el destinatario son los amigos de la víctima de la violencia: 
Para marcar un límite al resto del colectivo de pares, para reponer la autoridad. 
Lo digo con las palabras de Garriga Zucal: “Para los policías ser respetuosos no 
implica igualar la relación jerarquizada sino que, por el contrario, era ponerla en 
escena” (2012: 48) Una estrategia para hacerse del respeto de sus interlocutores, 
para certificar la distinción y jerarquía entre autoridad y ciudadano, para reponer 
la autoridad.
Finalmente, la violencia tiene una dimensión lúdica que tampoco debería 
perderse de vista. Hablamos de una violencia que también emociona, divierte, 
provoca adrenalina, goce. La violencia es la fuente de una energía que no hay que 
desdeñar en esas interacciones sociales. Meter miedo y pilotear la situación que 
la misma genera, es un elemento que hay que tener en cuenta para desentrañarla 
y luego ponerla en crisis. No todo es razón, hay emociones profundas que son 
catalizadas a través del hostigamiento, sobre el cuerpo y la subjetividad del otro.

Tesis 6. La violencia policial es selectiva.
No estamos ante una violencia azarosa o ejecutada al boleo. La policía nunca se 
equivoca: casi siempre detiene a las mismas personas. Estamos ante una violencia 
altamente selectiva; hablamos de rutinas discriminatorias. La policía tiene una 
clientela, “trabaja” con una clientela. El destinatario de sus prácticas casi 
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siempre son los mismos actores. Hay un tratamiento desigual de la población 
objeto de control poblacional o territorial. La violencia policial, según veremos 
abajo, se despliega según determinados criterios de victimización. Un adulto 
tiene menos probabilidades de ser detenido que un joven; un joven blanco con 
anteojos tiene menos chances de ser parado por averiguación de identidad que un 
joven morocho. Las personas que viven en los barrios pobres van a ser objeto de 
detenciones más regularmente que aquellos que viven en barrios residenciales 
como los countries. De la misma manera, un varón tiene más posibilidades de ser 
demorado que una mujer. Quiero decir: el blanco es el negro. Hay una puntería en 
la violencia policial. 

Tesis 7. La violencia policial es una violencia relacional y desigual.
La violencia policial es un tipo de interacción social que establece un lazo entre el 
que la ejecuta y el que la sufre. No hablamos de acciones individuales sino de 
vínculos sociales. Una relación que involucra tanto al perpetrador como al 
destinatario directo. Pero hay otros actores en danza, algunos presentes y otros 
ausentes. Entre los presentes hay que nombrar a los testigos eventuales, las 
personas que pasaban y pueden ver con sus propios ojos el operativo. Entre los 
ausentes, están los otros policías y los grupos de pares del individuo objeto de la 
detención. Si la violencia policial es una violencia expresiva, entonces los 
terceros ausentes son actores centrales en este drama. 
Es importante reponer la relación en la violencia para desvictimizar a los jóvenes, 
para entender la capacidad de agenciamiento que hay en ellos. Quiero decir, los 
jóvenes son mucho más que objeto de la violencia policial, son sujetos de 
acciones muy distintas que se nos escapan cuando revictimizamos a los jóvenes 
con los habituales relatos permeados de indignación. 
Por su puesto que estamos hablando de relaciones sociales asimétricas, de 
relaciones desequilibradas y desequilibrantes. Hablamos de una violencia 
vertical, que impone una autoridad, que quiere certificar la autoridad puesta en 
escena. La violencia está para certificar y reproducir las posiciones asimétricas 
de los actores que se relacionan, directa o indirectamente. Pero eso no implica 
negar un eje horizontal hecho de diálogos y resistencias. Los jóvenes no se 
“regalan” la policía, muchos aprendieron a “pararse de palabra”, a “chamuyar al 
policía para ablandarlos” y ganarse respeto de los policías y sus propios pares. 
(Rodríguez Alzueta; 2016)
Esa interacción posee rasgos característicos, formas de acción recurrentes, 
criterios y reglas que orientan las acciones de cada uno. Entonces, hablamos de 
relaciones arquetípicas, prácticas que se ajustan a determinados moldes y formas 
más o menos estables, más o menos informales, que tienden a repetirse.
La violencia policial, tanto física como moral, se ejerce de forma desigual: por un 
lado están los individuos adultos, armados, con una contextura física corpulenta, 
que no sólo poseen el monopolio de la fuerza, sino también el privilegio de la 
palabra: son los que hacen las preguntas. Del otro lado están los individuos que 
generalmente son jóvenes, muchas veces adolescentes o niños, desarmados, con 
una contextura física muy diferente, que no pueden hablar, que debe limitarse a 
agachar la cabeza, apiadar su mirada, a resistir las humillaciones, y responder las 
preguntas que le hace el policía. A veces, incluso, la persona objeto de los golpes 
o el hostigamiento son personas que se encuentran reducidas físicamente, 

policial a los acontecimientos noticiables. El acontecimiento tiene la capacidad 
de arrojar luz, pero hay otros momentos violentos que permanecerán ocultos, por 
lo menos para el gran público y otras veces incluso para sus víctimas. 
Seguramente cuando a un joven lo molieron a palos, ese mismo joven fue objeto 
de numerosas detenciones con todos los maltratos y destratos consabidos. Hay 
que llegar antes de la violencia física, y eso implica agendar las violencias 
morales como parte del problema. Digo, la violencia policial no es un 
acontecimiento sino una rutina cotidiana. Decir que se trata de un evento 
rutinario implica que hay que abordarla con aquellos pequeños “accidentes” 
diarios que tienen lugar muchas veces a la vista de todo el mundo pero siguen 
resultando invisibles porque el público ignora la dimensión moral de la violencia.   

Tesis 5. La violencia policial tiene distintas dimensiones en juego.
La violencia policial es una violencia multifacética, es decir, encierra diferentes 
dimensiones, cada una de las cuales debería tenerse en cuenta también para 
comprender lo que se juega en ella. La faceta más conocida de todas es la 
dimensión instrumental o transaccional. En ese sentido se hará alusión a la 
violencia empleada, por ejemplo, para neutralizar a una persona o sacarle alguna 
información. Que sea instrumental no significa que sea legal, porque esa 
información puede obtenerse por medio de torturas, golpizas, amenazas, o 
extorsionando a la familia con su detención y demora en la comisaría.
Después está la dimensión expresiva de la violencia. La violencia comunica, 
quiere comunicarnos algo. A veces, a través de la violencia, el policía demuestra 
poder y marca la autoridad (en busca de respeto, ganarse el respeto) al 
destinatario de la violencia, pero también acumula prestigio entre sus pares que 
luego lo hará valer en la institución. En ese caso, el destinatario de la violencia no 
es solamente el joven sino sus pares. Quiere comunicar algo al resto de sus 
compañeros: que se la aguanta, que se hace respetar, que sabe manejarse en la 
calle. Otras veces, el destinatario son los amigos de la víctima de la violencia: 
Para marcar un límite al resto del colectivo de pares, para reponer la autoridad. 
Lo digo con las palabras de Garriga Zucal: “Para los policías ser respetuosos no 
implica igualar la relación jerarquizada sino que, por el contrario, era ponerla en 
escena” (2012: 48) Una estrategia para hacerse del respeto de sus interlocutores, 
para certificar la distinción y jerarquía entre autoridad y ciudadano, para reponer 
la autoridad.
Finalmente, la violencia tiene una dimensión lúdica que tampoco debería 
perderse de vista. Hablamos de una violencia que también emociona, divierte, 
provoca adrenalina, goce. La violencia es la fuente de una energía que no hay que 
desdeñar en esas interacciones sociales. Meter miedo y pilotear la situación que 
la misma genera, es un elemento que hay que tener en cuenta para desentrañarla 
y luego ponerla en crisis. No todo es razón, hay emociones profundas que son 
catalizadas a través del hostigamiento, sobre el cuerpo y la subjetividad del otro.

Tesis 6. La violencia policial es selectiva.
No estamos ante una violencia azarosa o ejecutada al boleo. La policía nunca se 
equivoca: casi siempre detiene a las mismas personas. Estamos ante una violencia 
altamente selectiva; hablamos de rutinas discriminatorias. La policía tiene una 
clientela, “trabaja” con una clientela. El destinatario de sus prácticas casi 
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distribuye y atribuye funciones, roles (relaciones de distribución y atribución); 
existen posiciones que asignan papeles y tareas para cada uno de esos papeles 
que tienen que reproducir llegado el caso. 
Con todo, la violencia policial tiene las siguientes características: 
1.	 Es una violencia ritualizada o performática: hay un ceremonial donde 
pueden distinguirse diferentes momentos o etapas. Esos rituales operan como 
mecanismos de interpelación, asignando roles. Posicionan y enmarcan las 
acciones policiales, pero también las acciones de los jóvenes (recordemos que la 
violencia policial es una violencia relacional). 
2.	 Es una violencia regular: organizada según determinadas reglas de juego, 
prácticas que siguen determinados criterios. Una violencia, entonces, reglada. 
Hablamos de violencias altamente rutinizadas de acuerdo a reglas formales y, 
sobre todo, informales. Como señala Augusto Montero: Los “usos de la fuerza no 
se despliega de manera completamente azarosa sino que forma parte de 
situaciones más o menos típicas, cuyas características son reconocibles no 
solamente para un observador externo sino también para los participantes en las 
interacciones en las que tiene lugar” (2010: 45) Algunos criterios son:

a)	 Criterios de victimización o selección: La población objeto de las rutinas 
policiales son actores que comparten los mismos rasgos: son jóvenes, morochos y 
pobres que tienen determinados estilos de vidas y pautas de consumo (por 
ejemplo visten ropa deportiva y usan gorrita).

b)	 Criterios de visibilización: Los policías saben dónde se puede “aplicar” la 
violencia física y dónde conviene usar la violencia moral. El destrato puede ser 
público, pero la golpiza será en lugares privados, de espalda a la sociedad. Dice 
Jobard: “Los policías hacen cálculos con el fin de evitar testigos, de modo de 
hacer las violencias lo menos visibles posibles.” (2011:142) Por eso, muchas 
prácticas por donde circula la agresión física se producen en lugares ocultos, al 
margen del público, fuera de la vista de terceros, donde tuvo lugar la detención. 

c)	 Criterios de dramatización: si la violencia tiene una dimensión expresiva, 
eso quiere decir que la violencia es una puesta en escena, hay que ponerla en 
escena, es una violencia actuada. Eso no significa que estemos ante una mera 
representación, otro caso de ciencia ficción.

d)	 Criterios de intensidad: hay umbrales de violencia. El umbral nos está 
señalando las dinámicas de un proceso de pasaje. Dice Montero: “La intensidad 
del ejercicio de la fuerza puede variar de acuerdo con el tipo de comportamiento 
ilegal que se imputa a los chicos” (2010: 40) Hay límites más o menos claros, 
traspasados los mismos, la violencia adquiere una intensidad diferente y los 
riesgos son mayores.
Lo dicho hasta acá no debería llevarnos a disculpar a los policías protagonistas de 
acciones violentas. No estamos diciendo que no debamos pensar entre todos y 
todas formas para reprochar esas acciones. Pero la violencia policial no se va a 
desandar sacando la manzana podrida. Hasta que no se transforme el canasto que 
las contiene, la violencia policial formará parte del paisaje de la institución. De 
hecho, ¿cuántas purgas y exoneraciones se han realizado en las cúpulas? ¿Cuántos 

inmovilizadas, sea porque está rodeados de policías, o se encuentran esposados, 
o tirado en el piso. Es decir, “la violencia es, pues, casi siempre estrictamente 
unilateral.” (Fassin; 2016: 171)

Tesis 8. La violencia policial es una violencia situada, una relación situada 
socialmente. 	
Como bien señala José Garriga Zucal la violencia policial es una violencia “que los 
actores usan situacionalmente” (2015: 9) para alcanzar ciertos fines en un 
contexto determinado, para acceder a determinados bienes materiales o 
simbólicos relevantes. Herramientas sociales que son utilizadas en determinados 
contextos  de actuación frente a determinados actores. No se usa siempre sino a 
veces. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos cada vez que tiene lugar 
alguna forma de violencia es la siguiente: ¿cuáles son las condiciones que llevan al 
policía a actuar de manera violenta?  

Tesis 9. La violencia policial es una violencia rutinaria, una relación organizada 
según determinados rituales de degradación.
No estamos ante errores o excesos. Tampoco es el producto de una elección 
individual y calculada. Eso no significa que la voluntad que se pone en juego no 
sea un elemento que haya que descontar. Pero la violencia policial no se explica 
en la pasión autoritaria que tenga tal o cual comisario o agente. No estamos 
frente a un policía loco, alguien que se ha desquiciado o está fuera de sí. Ni una 
acción puramente racional ni puramente irracional. Lo que no significa que no 
podamos encontrar estos elementos en juego. 
Cuando decimos que se trata de una rutina estamos señalando que el policía es 
objeto de prácticas que no siempre controla, que le son impuestas desde el 
exterior, de las que no se puede sustraer o le resulta muy difícil hacerlo. La policía 
es anterior al policía. El policía debe vérselas con la propia agencia. Por eso no 
basta una formación humanista o en derechos humanos para poner en crisis la 
violencia policial. Los policías son soportes de prácticas que no eligieron, ni 
controlan. Los cuerpos están reducidos a simples poses y clisés, a ser soportes de 
prácticas que no decidieron. No es el policía el que practica la violencia, sino la 
policía la que les impone a la violencia como la manera de estar en el barrio y 
relacionarse con esos actores. Un individuo socializado según modos de actuar, 
sentir y hablar que le son exteriores pero que ejercen una presión sobre los 
mismos, que los llevan a reproducir prácticas degradantes. 
No se trata de reducir el hombre a sus estructuras, el policía a la policía. Pero se 
trata de no perder de vista –como diría Durkheim- el protagonismo o la influencia 
que tienen los modos de actuar, sentir y hablar exteriores al individuos, que 
ejercen una coerción sobre estos. Eso no implica que los individuos tengan las 
manos atadas y no puedan hacer otra cosa con esos modos de actuar, sentir y 
hablar.  Planteamos, entonces, la existencia de una tensión entre los modos de 
producción y los modos de recepción, entre los modos de objetivación y 
subjetivación, entre las prácticas rutinarias y las vivencias de esas prácticas. Por 
eso tampoco hay que perder de vista las técnicas de naturalización, es decir, 
cómo son experimentadas las practicas policiales, las justificaciones aprendidas 
que van elaborando y decidiendo poner en juego para derivar –primero- hacia la 
violencia, y luego para fundamentarlas. Hay una división del trabajo previo que 
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distribuye y atribuye funciones, roles (relaciones de distribución y atribución); 
existen posiciones que asignan papeles y tareas para cada uno de esos papeles 
que tienen que reproducir llegado el caso. 
Con todo, la violencia policial tiene las siguientes características: 
1.	 Es una violencia ritualizada o performática: hay un ceremonial donde 
pueden distinguirse diferentes momentos o etapas. Esos rituales operan como 
mecanismos de interpelación, asignando roles. Posicionan y enmarcan las 
acciones policiales, pero también las acciones de los jóvenes (recordemos que la 
violencia policial es una violencia relacional). 
2.	 Es una violencia regular: organizada según determinadas reglas de juego, 
prácticas que siguen determinados criterios. Una violencia, entonces, reglada. 
Hablamos de violencias altamente rutinizadas de acuerdo a reglas formales y, 
sobre todo, informales. Como señala Augusto Montero: Los “usos de la fuerza no 
se despliega de manera completamente azarosa sino que forma parte de 
situaciones más o menos típicas, cuyas características son reconocibles no 
solamente para un observador externo sino también para los participantes en las 
interacciones en las que tiene lugar” (2010: 45) Algunos criterios son:

a)	 Criterios de victimización o selección: La población objeto de las rutinas 
policiales son actores que comparten los mismos rasgos: son jóvenes, morochos y 
pobres que tienen determinados estilos de vidas y pautas de consumo (por 
ejemplo visten ropa deportiva y usan gorrita).

b)	 Criterios de visibilización: Los policías saben dónde se puede “aplicar” la 
violencia física y dónde conviene usar la violencia moral. El destrato puede ser 
público, pero la golpiza será en lugares privados, de espalda a la sociedad. Dice 
Jobard: “Los policías hacen cálculos con el fin de evitar testigos, de modo de 
hacer las violencias lo menos visibles posibles.” (2011:142) Por eso, muchas 
prácticas por donde circula la agresión física se producen en lugares ocultos, al 
margen del público, fuera de la vista de terceros, donde tuvo lugar la detención. 

c)	 Criterios de dramatización: si la violencia tiene una dimensión expresiva, 
eso quiere decir que la violencia es una puesta en escena, hay que ponerla en 
escena, es una violencia actuada. Eso no significa que estemos ante una mera 
representación, otro caso de ciencia ficción.

d)	 Criterios de intensidad: hay umbrales de violencia. El umbral nos está 
señalando las dinámicas de un proceso de pasaje. Dice Montero: “La intensidad 
del ejercicio de la fuerza puede variar de acuerdo con el tipo de comportamiento 
ilegal que se imputa a los chicos” (2010: 40) Hay límites más o menos claros, 
traspasados los mismos, la violencia adquiere una intensidad diferente y los 
riesgos son mayores.
Lo dicho hasta acá no debería llevarnos a disculpar a los policías protagonistas de 
acciones violentas. No estamos diciendo que no debamos pensar entre todos y 
todas formas para reprochar esas acciones. Pero la violencia policial no se va a 
desandar sacando la manzana podrida. Hasta que no se transforme el canasto que 
las contiene, la violencia policial formará parte del paisaje de la institución. De 
hecho, ¿cuántas purgas y exoneraciones se han realizado en las cúpulas? ¿Cuántos 

inmovilizadas, sea porque está rodeados de policías, o se encuentran esposados, 
o tirado en el piso. Es decir, “la violencia es, pues, casi siempre estrictamente 
unilateral.” (Fassin; 2016: 171)

Tesis 8. La violencia policial es una violencia situada, una relación situada 
socialmente. 	
Como bien señala José Garriga Zucal la violencia policial es una violencia “que los 
actores usan situacionalmente” (2015: 9) para alcanzar ciertos fines en un 
contexto determinado, para acceder a determinados bienes materiales o 
simbólicos relevantes. Herramientas sociales que son utilizadas en determinados 
contextos  de actuación frente a determinados actores. No se usa siempre sino a 
veces. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos cada vez que tiene lugar 
alguna forma de violencia es la siguiente: ¿cuáles son las condiciones que llevan al 
policía a actuar de manera violenta?  

Tesis 9. La violencia policial es una violencia rutinaria, una relación organizada 
según determinados rituales de degradación.
No estamos ante errores o excesos. Tampoco es el producto de una elección 
individual y calculada. Eso no significa que la voluntad que se pone en juego no 
sea un elemento que haya que descontar. Pero la violencia policial no se explica 
en la pasión autoritaria que tenga tal o cual comisario o agente. No estamos 
frente a un policía loco, alguien que se ha desquiciado o está fuera de sí. Ni una 
acción puramente racional ni puramente irracional. Lo que no significa que no 
podamos encontrar estos elementos en juego. 
Cuando decimos que se trata de una rutina estamos señalando que el policía es 
objeto de prácticas que no siempre controla, que le son impuestas desde el 
exterior, de las que no se puede sustraer o le resulta muy difícil hacerlo. La policía 
es anterior al policía. El policía debe vérselas con la propia agencia. Por eso no 
basta una formación humanista o en derechos humanos para poner en crisis la 
violencia policial. Los policías son soportes de prácticas que no eligieron, ni 
controlan. Los cuerpos están reducidos a simples poses y clisés, a ser soportes de 
prácticas que no decidieron. No es el policía el que practica la violencia, sino la 
policía la que les impone a la violencia como la manera de estar en el barrio y 
relacionarse con esos actores. Un individuo socializado según modos de actuar, 
sentir y hablar que le son exteriores pero que ejercen una presión sobre los 
mismos, que los llevan a reproducir prácticas degradantes. 
No se trata de reducir el hombre a sus estructuras, el policía a la policía. Pero se 
trata de no perder de vista –como diría Durkheim- el protagonismo o la influencia 
que tienen los modos de actuar, sentir y hablar exteriores al individuos, que 
ejercen una coerción sobre estos. Eso no implica que los individuos tengan las 
manos atadas y no puedan hacer otra cosa con esos modos de actuar, sentir y 
hablar.  Planteamos, entonces, la existencia de una tensión entre los modos de 
producción y los modos de recepción, entre los modos de objetivación y 
subjetivación, entre las prácticas rutinarias y las vivencias de esas prácticas. Por 
eso tampoco hay que perder de vista las técnicas de naturalización, es decir, 
cómo son experimentadas las practicas policiales, las justificaciones aprendidas 
que van elaborando y decidiendo poner en juego para derivar –primero- hacia la 
violencia, y luego para fundamentarlas. Hay una división del trabajo previo que 
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En segundo lugar lo aporta además el poder judicial con su habitual pereza 
teórica y modorra intelectual; con el burocratismo, la falta de presupuesto y el 
clasismo que llevan a los operadores judiciales a recostarse sobre las actuaciones 
policiales, a descontrolarlas, a eximirlas de tener que rendir cuentas por sus 
acciones. 
Y finalmente, en tercer lugar, lo aporta además el periodismo con el tratamiento 
descontextualizado que hace de los eventos que quiere contar. El periodismo es 
una actividad precarizada y urgente que los lleva a recostarse exclusivamente 
sobre las fuentes policiales. El periodismo suele patear con la policía y, de esa 
manera, se muestra dispuesto a comprar la versión oficial. 

En definitiva, la violencia policial no es una violencia caótica y, mucho menos, 
azarosa. Sigue patrones y criterios de victimización que la trasforman en una 
práctica institucional particular. Hay rituales que la enmarcan y dan sentido 
específico. No basta constatar y describir a la violencia sino que hay 
comprenderla relacional y situacionalmente para luego explicarla y, sobre todo, 
ponerla en crisis. Por eso, un análisis de la violencia policial debería empezar 
reconociendo su complejidad y para ello necesitamos otro marco de 
interpretación. 
No toda la violencia policial puede ser judicializada. Las estructuras no van a 
juicio. Difícilmente pueda desandarse el hostigamiento policial a través de una 
sentencia oportuna. Una cosa son las acciones individuales, susceptibles de ser 
reprochadas judicialmente, y otra muy distintas las estructuras que las contiene y 
habilita. Hablamos de las estructuras estructurantes. Aquí hay todo un conjunto 
de problemas que hay que abordarlos no solo con categorías más amplias sino con 
otras herramientas de intervención. Si queremos llegar antes de que la violencia 
física tenga lugar, hay que agendar la dimensión social de la violencia. Una 
violencia que habrá que aprender a cuestionarla en otras arenas, con otras 
militancias. 

policías presos hay? ¡Hay pabellones enteros y repletos de policías en casi todas 
las unidades del país! Y sin embargo, la policía sigue siendo la misma “maldita 
policía”. Por eso, hasta que no se cambie la estructura que los contiene 
difícilmente podrá ponerse en crisis la violencia policial. Más fácil: la violencia 
policial no es un problema judicial, es decir, un fenómeno que se va a resolver 
mandando mensajes a través de sentencias que, dicho sea de paso, son muy 
bienvenidas. La puesta en crisis de la violencia implica operar sobre la división del 
trabajo de las policías, sobre sus rutinas y reglas informales. La protocolización 
de las funciones policiales de acuerdo a estándares internacionales de derechos 
humanos, y la disposición de controles externos, pueden ser un punto de partida.  

Tesis 10. La violencia policial es una violencia encapsulada en la institución y 
blindada por esta.
Se ha dicho que la violencia policial es el ADN de las agencias policiales. La 
violencia legítima es la característica que la distingue de las otras agencias del 
Estado. Como dijeron Weber y Lenin, el rasgo central que define al Estado 
Moderno es la monopolización de la violencia legítima. Una violencia que se 
verifica enseguida en las agencias policiales, que hicieron de la violencia una 
profesión. La profesionalización de la violencia quiere decir que la fuerza se 
encuentra ajustada a una forma, que tanto el uso de la fuerza letal y no letal se 
encuentra ajustada a determinados estándares jurídicos. No estamos ante una 
violencia caótica sino ante una fuerza ajustada a derecho. 
Pero acá no estamos hablando del ejercicio legal de la fuerza sino de la violencia 
ilegal, una fuerza desajustada del estado de derecho pero percibida muchas 
veces por los policías, funcionarios y vecinos como legítima y necesaria. Como se 
dijo en la tesis anterior, esa violencia ilegal se ha sedimentado en el imaginario de 
la institución, hasta volverse rutina, patrón de comportamiento. Se trata de una 
violencia aprendida, que se trasmite de una cohorte a la otra, una violencia que 
forma parte de los repertorios previos de acción punitiva. Una violencia, física o 
moral, hecha carne, que se vuelve hábitus: disposiciones a actuar de 
determinada manera, en determinada situaciones, frente a determinados 
actores. Porque como se dijo arriba también no se trata de una fuerza caótica sino 
una fuerza organizada según determinadas reglas, que sigue criterios precisos 
que los policías deberán aprender a usar y disimular sino quieren perder el 
trabajo y pasar una temporada en la cárcel. 
No están solos los policías frente a la violencia. Dice Bourdieu: “los efectos 
ideológicos más exitosos son los que no necesitan palabras y apenas piden un 
silencio cómplice”. Un silencio que viene de distintos lugares, que lo aporta, 
primero, la propia policía con el espíritu de cuerpo, la obediencia debida, la 
postulación de la policía como vocación, como una familia. Todo eso sobre 
determina una suerte de código de silencio que blinda a la policía y ampara a los 
policías. Lo digo otra vez con Fassin: “Una vez producidos los hechos, la 
solidaridad de cuerpo, la implicación más o menos directa de unos y otros, y el 
coste de una eventual denuncia en términos de expulsión del grupo entero hacen 
que se imponga la ley del silencio a todos y cada uno, y que en caso de que se 
revele algún hecho, o que se llegue incluso a una persecución judicial, hagan 
declaraciones falsas para proteger a sus colegas y también a sí mismos.” (Fassin; 
2016: 161). 
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En segundo lugar lo aporta además el poder judicial con su habitual pereza 
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