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L

os abordajes etnográficos a los extractivismos, desde diferentes perspectivas, han dado cuenta de la
relación entre el mercado, la política, la apropiación de recursos naturales y la alta intensidad de extracción
para exportación a mercados internacionales, siendo la base material de los modelos de desarrollo en
Latinoamérica en las últim–as décadas. Con este eje, convocamos a presentar simposios y mesas sobre el
extractivismo y los conflictos socioambientales, desde aproximaciones etnográficas en distintos lugares de la
región, que permitan cuestionar imágenes homogéneas y unidireccionales sobre estos modelos y conflictos.
En particular, invitamos a proponer espacios que generen discusiones sobre algunos de estos temas y preguntas:
i) Las prácticas basadas en el despojo y ocupación de tierras de comunidades indígenas, afrodescendientes y
campesinas, que de forma sistemáticas ejercen los modelos extractivistas, asociados a una fuerte influencia en
medios de comunicación; ii) Cómo el extractivismo afecta de manera particular la vida de las mujeres, y en
general cuáles son las relaciones entre extractivismo y patriarcado, dado los paralelos culturales, históricos y
simbólicos entre las mujeres y la naturaleza, como han afirmado algunas teorías feministas; iii) Las relaciones
entre distintos proyectos y formaciones estatales y modelos extractivistas en la región, y las múltiples maneras
en que comunidades, organizaciones y personas enfrentan o se insertan en estas relaciones; iv) Cómo dar
cuenta de disimiles nociones, y en conlficto, de naturaleza y de recursos naturales, incluida la tierra, para no
verla solo como un objeto dado; v) En general, cuáles son los retos y las potencias metodológicas de la antropología al examinar e intervenir el extractivismo y los conflictos socioambientales.

SIMPOSIO 19
CONFLICTOS POR LA TIERRA, VIOLENCIA Y LUCHAS CAMPESINAS,
INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES

COORDINADORES

E

Ana Carneiro Cerqueira, Fernanda Figurelli, Ayoub Dibe y Maria Rossi

n este simposio proponemos discutir sobre procesos de conflicto y violencia que en torno a la tierra
atraviesan pueblos y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. También apuntamos a
reflexionar sobre las modalidades en que tales pueblos problematizan y llevan adelante sus disputas. Los
conflictos pueden involucrar una pluralidad de agentes: Estado, campesinos, indígenas, afrodescendientes,
empresas, grupos armados, etc. Los asaltos, amenazas de muerte, emboscadas, quema de casas, prisiones,
secuestros, represiones, desapariciones y formas más sutiles de violencia como discriminaciones y avasallamientos, o faltas de reconocimiento de derechos, son algunas de las acciones comunes que asumen esos
conflictos, las cuales derivan en expulsiones, expropiaciones y/o en modalidades de organización colectiva
para reivindicar justicia. Invitamos a reflexionar, a partir de aproximaciones etnográficas, sobre las múltiples
formas y dimensiones que esas violencias asumen para los sujetos. Convocamos también a discutir sobre las
modalidades complejas en que los conflictos producen territorios, identidades, memorias y constituyen una
cotidianeidad; actúan en las relaciones de parentesco y vecindad, generan desconfianzas, rumores, miedos, así
como alianzas y articulaciones que toman parte en la convivencia y en las actividades de las personas en sus
tierras y lugares.

Palabras clave
Conflicto, violencia, tierra, comunidad, lucha
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“AMANSANDO OS INIMIGOS”
RECUPERAÇÃO TERRITORIAL E ESTRATÉGIAS EM FACE DOS ANTAGONISTAS
ENTRE OS TUPINAMBÁ DA SERRA DO PADEIRO, SUL DA BAHIA, BRASIL
Daniela Fernandes Alarcon1

Resumo

Desde que deram início, em 2004, a um intenso processo de recuperação territorial, com a realização de
retomadas de terras, os Tupinambá da Serra do Padeiro (sul da Bahia, Brasil) têm se mobilizado para construir
a aldeia como um lugar para se viver bem. Trata-se de um movimento ininterrupto, que demanda de seus
membros profundo engajamento e criatividade. Uma vez que essa coletividade tem sido alvo de violência
aguda tanto por parte do Estado como de agentes paramilitares, tornaram-se muito importantes os dispositivos cotidianos para afastar o mal e amansar os inimigos. Fundamentados na comunicação entre vivos,
mortos e encantados (principais entidades da cosmologia na Serra do Padeiro), tais dispositivos partem de
uma interpretação fina das estratégias dos antagonistas e são constantemente atualizados, conectando-se a um
conjunto de conhecimentos e práticas compartilhados.
Esta comunicação examina os esforços levados a cabo na Serra do Padeiro para apreender a mobilização dos
antagonistas, compreendendo e respondendo a suas ações. Aqui, as estratégias de sujeitos e grupos contrários
aos direitos dos Tupinambá são enfocadas a partir do quadro interpretativo produzido na aldeia, pondo em
destaque as variadas ações engendradas para minálas. Como veremos, essas ações se inscrevem em um complexo
e dinâmico quadro de relações com não indígenas. De um lado, os Tupinambá da Serra do Padeiro têm se
dedicado a construir aliados, estabelecendo relações com militantes de diferentes movimentos sociais, pesquisadores, agentes de entidades civis e de órgãos governamentais. De outro, manejam intrincadas relações com
vizinhos, comerciantes, prestadores de serviço de cidades do entorno, candidatos e representantes políticos,
atuando para criar aproximações contextuais e demarcar fronteiras. A eleição de um presidente da República
de extrema-direita, em 2018, trouxe novas complicações para o quadro, que também são consideradas aqui,
atentando-se para a agudização do conflito.

Palavras chave
Tupinambá, povos indígenas, recuperação territorial, mobilização, conflito

Resumen
Desde que han iniciado, en el 2004, un intenso proceso de recuperación territorial, efectuando acciones
conocidas como retomadas de tierras, los Tupinambá de Serra do Padeiro (sur de Bahia, Brasil) vienen movilizándose para construir la aldea como un lugar para vivirse bien. Se trata de un movimiento continuado, que
demanda de sus miembros profundo envolvimiento y creatividad. Una vez que esa colectividad ha sido blanco
de violencia aguda tanto por parte del Estado como de agentes paramilitares, los dispositivos cotidianos para
1

alarcon.df@gmail.com - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca Fundação Oswaldo Cruz, Brasil.
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alejar al mal y amansar los enemigos se han vuelto muy importantes. Fundamentados en la comunicación
entre vivos, muertos y encantados (las principales entidades de la cosmología en Serra do Padeiro), tales
dispositivos parten de una interpretación fina de las estrategias de los antagonistas y son constantemente
actualizados, conectándose a un conjunto de conocimientos y prácticas compartidos.
Esta ponencia examina los esfuerzos que se han llevado a cabo en Serra do Padeiro para aprehender la
movilización de los antagonistas, comprendiendo y respondiendo a sus acciones. Acá, las estrategias de sujetos
y grupos contrarios a los derechos de los Tupinambá son enfocadas a partir del cuadro interpretativo que se ha
producido en la aldea, poniéndose en relieve las variadas acciones que se ha engendrado para minarlas. Cómo
veremos, esas acciones están inscritas en un complejo y dinámico cuadro de relaciones con no indígenas. De
una parte, los Tupinambá de Serra do Padeiro se han dedicado a construir aliados, estableciendo relaciones
con militantes de distintos movimientos sociales, investigadores, agentes de entidades civiles y órganos
gubernamentales. De otra, han manejado intrincadas relaciones con vecinos, comerciantes, prestadores de
servicios de ciudades del entorno, candidatos y representantes políticos, actuando para crear acercamientos
contextuales y demarcar fronteras. La elección de un presidente de la República de extrema-derecha, en el
2018, ha agregado al cuadro nuevas complicaciones, también consideradas aquí, con atención a la agudización
del conflicto.

Palabras clave
Tupinambá, pueblos indígenas, recuperación territorial, movilización, conflicto
“Quando a polícia reagiu e foi para cima, quando eu vi o que ia acontecer, peguei a palavra. Depois que
eu peguei a palavra, não só todo mundo se acalentou, mas a própria polícia, que ouviu o meu discurso, baixou
os escudos e recuou. Sem violência alguma, usando o poder da fala.” Assim, o cacique Babau (Rosivaldo
Ferreira da Silva), do povo Tupinambá, recordava a ocupação do Congresso Nacional, em Brasília (DF)
realizada por lideranças indígenas em abril de 2013 contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº
215/2000, que visa alterar o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas - TIs (Lourenço,
2013). Menções à capacidade de confundir, neutralizar, paralisar ou fazer retroceder – em suma, desmobilizar
– os antagonistas são recorrentes na aldeia Serra do Padeiro, TI Tupinambá de Olivença, sul da Bahia. Na fala
de Babau, vê-se que ele afetou todos, aliados e antagonistas, com palavras. Conforme a perspectiva partilhada
na aldeia, a fala que age, assim como outras estratégias empregadas cotidianamente, teria o poder de amansar
os inimigos.
Desde 2004, os Tupinambá da aldeia Serra do Padeiro, na porção oeste da TI2, vêm realizando ações
conhecidas como retomadas de terras, que consistem na recuperação de áreas em posse de não indígenas no
interior do território tradicionalmente ocupado (Alarcon, 2019). Associado principalmente à cacauicultura e
ao turismo, o avanço capitalista sobre essas terras se intensificou a partir de fins do século XIX. Resistindo ao
esbulho, os Tupinambá lograram manter a posse de diversos sítios e, nos últimos anos, puseram em marcha
uma mobilização de largo alcance. Considerando-se apenas a Serra do Padeiro, foram realizadas até hoje 95
ações de retomada, reavendo a posse de cerca de cinco mil hectares. Ao passo que, antes das retomadas, os
2

O processo de demarcação da TI – que compreende cerca de 47 mil hectares, estendendo-se por porções dos municípios de Buerarema, Ilhéus,
São José da Vitória e Una – iniciou-se também em 2004, mas ainda não foi concluído, aguardando-se a assinatura da portaria declaratória pelo
ministro da Justiça. Ela é conformada por mais de 20 localidades indígenas. Dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da
Saúde (SESAI/MS) para 2019 contavam na TI 5.038 indígenas. Em 2016, recenseei na Serra do Padeiro 486 indígenas.
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Tupinambá ocupavam menos de um décimo da aldeia, eles detêm agora quase três quartos de sua extensão,
ainda que se trate de posse precária, devido à não conclusão da demarcação da TI. O avanço da recuperação
territorial tem permitido a reversão da diáspora tupinambá, com o retorno de indígenas de fazendas e cidades
de todo o país (Alarcon, 2020).
Construir a aldeia como um lugar para se viver bem, no quadro das alterações decorrentes da recuperação territorial, é um processo ininterrupto, que tem demandado de seus membros intenso engajamento
e criatividade. Um aspecto crucial da construção da aldeia ganha corpo nos dispositivos cotidianos para
afastar o mal e amansar os inimigos, fechando caminhos e corpos, de modo a circunscrever dentro e fora, e
controlar o que circula entre esses âmbitos. Tais dispositivos, fundamentados na comunicação entre vivos,
mortos e encantados, as principais entidades da cosmologia tupinambá, revestem-se de grande importância
no contexto da mobilização contemporânea, principalmente se lembrarmos que essa coletividade tem sido
alvo de violência aguda tanto por parte do Estado como de agentes paramilitares. Nesse quadro, a proteção da
aldeia tem demandado uma interpretação fina das estratégias dos antagonistas, assim como a utilização, em
resposta, de uma gama de dispositivos, constantemente atualizados, conectados a um arcabouço de conhecimentos e práticas compartilhados.
Esta comunicação descreve e analisa as relações dos Tupinambá da Serra do Padeiro com seus antagonistas. Ao considerar as estratégias de sujeitos e grupos contrários aos direitos indígenas, não tratarei de
descrever uma sequência de investidas contra os Tupinambá, mas de enfocar essas movimentações a partir
do quadro interpretativo da aldeia, destacando as variadas ações engendradas pelos indígenas para miná-las.
O trabalho se inscreve em uma relação de pesquisa iniciada há dez anos, que tem em seu cerne a etnografia,
combinada a investigação documental. Grande parte dos dados etnográficos foi produzida entre 2016 e 2017;
em Alarcon (2020), submeti-os a análise mais detida que aquela permitida pelo escopo deste texto. Os depoimentos foram transcritos conforme a norma-padrão, mantendo-se, porém, algumas marcas de oralidade.
Vários de meus interlocutores na Serra do Padeiro apontaram para a movimentação ininterrupta de uma
engrenagem contra a demarcação, mesmo se o conflito só se mostrasse na superfície em certos momentos. É
generalizado o entendimento de que os inimigos operam cotidianamente no subterrâneo, em alguns casos
preferindo dispor armadilhas que partir para o confronto aberto e, em outros, criando condições para que
a violência irrompa posteriormente. Vem daí uma das imagens preferidas na aldeia para se referir à ação dos
antagonistas: fogo de monturo. Esse modo de proceder colocaria os Tupinambá da Serra do Padeiro em
grande perigo: fogo de monturo é um fogo que queima por baixo e, quando rompe, já é labareda comendo
tudo.
Cada novo lance da disputa, cada alteração conjuntural que se entende relacionada ao processo deixa
a região em efervescência. Quando Babau e seu irmão Teite (José Aelson Ferreira da Silva) foram presos em
20163, a cidade de Buerarema foi tomada pela animação de indivíduos e grupos contrários à demarcação.
“Quando a gente foi preso, eles fizeram festa, soltaram fogos”, contou Teite. Sua esposa, Fernanda Barbosa
Silva, recordava: “Mesmo quando Babau foi solto, eles diziam que o GT [grupo de trabalho constituído
pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para levantamento de benfeitorias pertencentes a não indígenas
no interior da TI] já não viria mais, que a demarcação não ia sair. Foi muita coisa feia. [Dizia-se:] ‘Tem que

3

A prisão ocorreu em 7 de abril, na esteira de uma ação de reintegração de posse na fazenda São Jorge. No dia 11 do mesmo mês, o juiz federal
em Ilhéus Lincoln Pinheiro da Costa, responsável pela prisão preventiva, determinou sua conversão em prisão domiciliar, fazendo-a perdurar
por quase um ano.
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esquartejar [os irmãos] e jogar para os cães comerem’”. A agitação se espraiava para jornais regionais, o rádio,
as redes sociais e comunicadores como o WhatsApp.
As eleições de 2018 também serviram como dispositivo para inflamar o conflito. Os resultados foram
saudados com fogos de artifício em cidades da região, intensa agitação nas redes e circulação de novas ameaças
contra os indígenas. No primeiro turno, dos seis municípios da Bahia que deram vitória ao candidato presidencial de extrema-direita, cinco se localizam no sul ou no extremo sul, regiões onde se situam as maiores
TIs do estado, habitadas pelos Tupinambá, Pataxó Hãhãhãi e Pataxó (Mapa, 2018a). Entre eles, figuram
Buerarema e Itabuna. No segundo turno, caiu para quatro o número de municípios baianos em que a extrema-direita venceu; Buerarema permaneceu na lista (Mapa, 2018b). Ainda que o procedimento demarcatório
praticamente não tenha avançado no primeiro mandato de Dilma Rousseff, cristalizou-se entre a maioria
dos sujeitos mobilizados contra os direitos tupinambá uma forte indisposição em relação a seu governo. Nas
eleições de 2014, Buerarema foi o único município da Bahia onde ela perdeu no primeiro turno. Isso rendeu
à localidade um perfil na Folha de S. Paulo, em que o resultado era abertamente associado à demarcação da
TI (Bittencourt, 2014).
Após algumas tensões registradas em 2013, que tiveram a sede de Buerarema como epicentro, os
Tupinambá da Serra do Padeiro passaram a evitar a cidade. Em ata de reunião da Associação dos Índios
Tupinambá da Serra do Padeiro (AITSP) de 1º de dezembro daquele ano, lê-se:
“Buerarema já está fora do mapa para nós. […] Buerarema está caindo e São José [da Vitória] está
crescendo”. Em resposta aos ataques, a aldeia decidiu deslocar suas atividades comerciais para São José da
Vitória, Itabuna e outros municípios, ao passo que a maioria dos moradores transferiu seus títulos eleitorais
para Una. Desde então, diziam meus interlocutores, Buerarema sentia o peso da ausência da coletividade que
mais dinamizava a economia local.
Analisando a atuação dos antagonistas, os Tupinambá da Serra do Padeiro identificam como uma
de suas práticas a utilização de estratégias tentativas, substituídas quando não surtem efeito. Referindo-se
a vizinhos não indígenas que detêm uma área lindeira a seu sítio, seu Jorge* contou que eles alteraram
mais de uma vez seu modo de agir, receosos de que ele precipitasse a retomada da área. Primeiro, tentaram
afastá-lo dali, encorajando-o a ingressar no movimento sem-terra. Depois, buscaram que ele rompesse com os
Tupinambá e passasse para seu lado.
“Toda manobra que eles fizeram, eu não aceitei nenhuma”, disse seu Jorge. Diante disso, os vizinhos
teriam partido para a violência aberta. “Quando eles viram que eu não ficava do lado deles, tocaram fogo no
meu barraco.” O incêndio da casa onde ele vivia com a família, em vez de amedrontá-lo, serviu para reforçar
o engajamento. “Do lado de cá [dos vizinhos], o pessoal só quer me dar prejuízo, só quer me destruir. Vou
ficar onde? Onde estão os nossos.”
Além da substituição de uma ação de desmobilização por outra, indicavam interlocutores, registra-se
também a utilização simultânea e combinada de diferentes estratégias, de modo que potencializem umas
as outras. Dona Maria da Glória de Jesus, por exemplo, atentava para o fato de que algumas das principais
operações repressivas na aldeia, marcadas por brutalidade policial, tiveram lugar com Babau encarcerado.
Referindo-se a 2010, quando se registrou a mais prolongada prisão do cacique, ela observou: “Babau foi
para lá [cárcere] e a [Polícia] Federal atacou a gente aqui”. Em sua avaliação, os agentes tinham expectativa
de encontrar a aldeia desguarnecida na ausência de sua principal liderança política, tornando o ataque mais
efetivo.
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Em outras partes, atentei para a diversidade de estratégias que buscam frear a demarcação, indicando
que o recurso à violência direta é apenas uma das vias de obstrução dos direitos indígenas, acompanhando-se
de pressões junto ao poder Executivo, do recurso ao Judiciário e de outras iniciativas. Quando Michel Temer
(MDB) assumiu a presidência da República, em 2016, a Associação dos Pequenos Agricultores de Ilhéus, Una
e Buerarema não tardou em remeter a Alexandre de Moraes, então ministro da Justiça, um “dossiê” contra os
Tupinambá (Associação dos Pequenos Agricultores de Ilhéus, Una e Buerarema, [2016]), que, em linguagem
apelativa, reapresentava como se constituíssem fatos novos denúncias sem provas veiculadas pelas revistas
Época (Sanches, 2009) e Veja (Coutinho, Paulin & Medeiros, 2010).
Ainda no governo Rousseff, em 2013, a Associação dos Pequenos Agricultores, Empresários e Residentes
na Pretensa Área Atingida pela Demarcação de Terra Indígena de Ilhéus, Una e Buerarema4, estabelecida em
2009, havia impetrado um mandado de segurança preventivo4 em face do ministro da Justiça, solicitando o
impedimento da demarcação da TI. Em 12 de abril de 2016, contrariando manifestação do Ministério Público
Federal (MPF), o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) relator do processo, Napoleão Nunes Maia
Filho, concedeu medida liminar determinando a suspensão imediata do procedimento de demarcação até o
julgamento final da ação. Com isso, o ministro reviu decisão proferida por ele em 11 de dezembro de 2013,
que havia indeferido o pedido de liminar. A decisão monocrática de Maia Filho só seria derrubada em 14
de setembro de 2016, por votação unânime da Primeira Seção do STJ, que negou o mandado de segurança
(Brasil, Procuradoria-Geral da República, 2016).
A criminalização de lideranças tem sido uma estratégia reiterada no caso tupinambá: no transcurso do
processo demarcatório, indígenas de diferentes regiões da TI foram presos ou indiciados. Apenas Babau foi
encarcerado quatro vezes. A mais longa dessas prisões, em 2010, durou cinco meses, parte dos quais em uma
penitenciária de segurança máxima.
Reiteradamente, os Tupinambá da Serra do Padeiro têm chamado atenção para a ampla participação do
Estado nas estratégias de indivíduos e grupos contrários à demarcação, pautando-se não por suas atribuições
legais e pela garantia de direitos, mas pelo alinhamento com determinados grupos de interesse. Para citar um
exemplo, no início de 2019, quando veio à tona a existência de um plano de extermínio contra os Tupinambá
(Valente, 2019; Branford & Torres, 2019), eles obtiveram informações segundo as quais sua consecução
envolveria agentes do poder público, que participavam de reuniões voltadas ao delineamento dos ataques.
Convivendo frequentemente com a faceta repressiva e mesmo ilegal do Estado, os Tupinambá da Serra do
Padeiro moldaram sua percepção em torno da natureza da ação da polícia. Por exemplo, para designar policial,
alguns interlocutores diziam cachorro de fazendeiro.
Da análise do histórico de movimentação dos antagonistas e da constatação de que, mesmo acionando
em certos momentos estratégias visíveis e ruidosas, eles centram boa parte de seus esforços em movimentações nas sombras, advém uma das principais diretrizes em operação na Serra do Padeiro: estar sempre alerta
e enxergar o que está oculto. Para interpretar os acontecimentos e prever o que está por vir, é preciso não só
estudar os inimigos, mas combinar argúcia e atenção à comunicação com os mortos e os encantados, que
protegem os indígenas, municiando-os com informações e estratégias, e atuando diretamente para desamarrar
os laços feitos pelos antagonistas. Em Alarcon (2019), comentei a relevância de se interpretar sensações físicas,
aparições de aves agourentas, sonhos e outras manifestações que antecipariam acontecimentos, de modo a se
proteger e agir informado.

4

Em reportagens na imprensa, documentos judiciais e outras fontes, o nome da associação varia. 4 Processo nº 041083486.2013.3.00.0000.
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Certa manhã, no primeiro semestre de 2017, contou Glicéria Jesus da Silva, um marimbondo arremeteu
insistentemente contra ela. Como esse comportamento animal prognostica a chegada de notícias, ela se
preparou. Horas depois, foi informada da realização de uma ação policial em outra aldeia da TI. Antes de
Babau ser preso em 2016, recordava dona Maria, a acauã cantou. Sabendo que essa ave de rapina traz maus
presságios, ela se pôs de sobreaviso e alertou os parentes. Nos relatos de Babau acerca dos acontecimentos
que antecederam a prisão, fica evidente, em diversas passagens, a importância que ele atribui à capacidade
de ler sinais de várias ordens, analisando a situação, para conduzi-la, isto é, para determinar seu desfecho,
desmontando o inimigo. “Eu não sou menino de ontem [para ser enganado]. […] Eu tenho a mente para ver
todo esse desenho. […] Eu pensei: ‘Tem algo além de prisão, não é bem prisão que eles querem, não. […] Eu
falei: ‘É, eu sabia que vocês estavam com armadilha lá embaixo para fuzilar o carro e dar auto de resistência’”
(grifos meus).
Durante uma reunião da AITSP que teve lugar após esses acontecimentos, em 1º de maio de 2016,
Babau fez uma exposição aos parentes, periodizando a luta em duas fases: se antes havia sido questão sobretudo
de “organização e força”, com o avanço da recuperação territorial eles entraram em uma fase que demanda
principalmente “inteligência”. Nesse sentido, afirmou, não se trata de reagir de qualquer modo aos ataques:
é preciso tomar tempo para “separar e classificar o inimigo”, identificando, assim, quais seriam as estratégias
pertinentes. Ao mesmo tempo, é necessário se antecipar, “amarrando e fortalecendo a aldeia”. Em outra
ocasião, Glicéria havia apontado na mesma direção, afirmando que as primeiras retomadas cumpriram o
papel de “testar a coragem” dos Tupinambá da Serra do Padeiro e que, conforme se desenrolava, a luta se
tornava cada vez mais complexa, exigindo outras competências.
Quando se vislumbra o quadro de ação dos antagonistas, torna-se possível revertê-lo. Voltando ao
incêndio proposital da casa de seu Jorge, tem-se um exemplo. Ele contou que, à época, a mediação de Babau
foi capaz de “inverter” a situação. Em lugar de retaliar, explicou seu Jorge, Babau procurou a família não
indígena que estaria envolvida no ataque para conversar. No diálogo, teria pontuado que, grosso modo, as
partes tinham diante de si dois caminhos: a escalada do conflito, que prejudicaria a todos, ou a distensão e o
restabelecimento de condições mínimas de convivência. “Babau mandou o pessoal dos Felício* [os vizinhos
em questão] tomar conta do meu barraco. ‘Podem deixar, Jorge e Rosário* [esposa de Jorge], que eles vão
tomar conta da casa de vocês.’ E tomaram mesmo. A coisa aquietou. Esse movimento todo na aldeia, e
ninguém nunca mais mexeu lá. […] Só ficaram eles de não índios ali.”
Um sonho relatado por Babau remete claramente à possibilidade de reversão das ações dos antagonistas.
Ele ocorreu em um período de tensionamento. Primeiro, dona Maria sonhou que Babau era perseguido por
cães. Depois, ele sonhou que alguém soltava três cães do inferno em seu encalço. Porém, no próprio sonho,
ele aprendeu a dominá-los e usá-los contra os inimigos. “Eu fiz feitiço, dominei os cãs do inferno, amarrei
com as correntes e soltei atrás dos cabras. O sonho de mãe foi de ataque. O meu já foi de defesa e reversão.
Me ensinaram [como agir].” O que ele aprendeu foi repassado a dona Maria e Glicéria. Algumas lacunas em
relação aos procedimentos de proteção, que não eram complicados e envolviam apenas a manipulação de
produtos vegetais, foram sanadas na conversa entre os três, que acionaram acontecimentos ocorridos fora do
âmbito onírico para interpretá-lo e para complementar as informações oferecidas ali. Finalmente, Glicéria
ficou encarregada de realizar as ações sugeridas no sonho.
Outra via de incidência dos Tupinambá da Serra do Padeiro consiste em desmascarar os inimigos, em
jogar luz nas sombras. Conforme meus interlocutores, seria possível identificar entre seus antagonistas um
movimento no sentido de legitimar suas pretensões de posse e propriedade na TI, distorcendo a realidade.
De um lado, eles circulariam informações falsas sobre os indígenas. De outro, sustentariam uma caracteri28
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zação de si próprios também enganosa, ocultando quais eram realmente os interesses em jogo na mobilização
contra a demarcação. Por exemplo, informações demográficas equivocadas, reproduzidas sem checagem por
veículos de imprensa, buscavam apresentar a demarcação como uma “injustiça social”, um golpe nos pequenos
agricultores da região, ocultando qual era o perfil social prevalente entre os sujeitos à frente das mobilizações
anti-indígenas. Meus interlocutores enfatizavam que responder essas colocações contribuía para fragilizar os
antagonistas, impedindo o sucesso de suas estratégias. Tornando-se conhecidos pela organização e capacidade
de trabalho, pela regeneração ambiental associada à recuperação territorial e pelos avanços nos indicadores da
aldeia, os Tupinambá da Serra do Padeiro desmantelariam a imagem construída por seus inimigos.
Em referência ao plano de extermínio desvelado em janeiro de 2019, o cacique avaliava que ali também
se havia observado uma bem-sucedida inversão. De acordo com ele, o objetivo dos inimigos era não apenas
eliminar lideranças, mas “assassiná-las duas vezes”, ao destruir suas reputações, forjando porte de armas e
drogas ilegais. Com isso, buscava-se descaracterizar a mobilização. Dispondo de evidências robustas, incluindo
depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança, os Tupinambá apresentaram denúncias
aos governos estadual e federal, ao MPF, a instâncias internacionais e a entidades de proteção dos direitos
humanos. Em 12 de março, Glicéria discursou na 40ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações
Unidas (ONU), em Genebra, na Suíça (Santana, 2019). Como já referido, o plano foi noticiado no país e
no exterior. Na perspectiva de Babau, torná-lo visível foi o que impediu sua concretização. Expostos em sua
violência, os antagonistas como um todo, não só os diretamente envolvidos, teriam perdido força, ao menos
momentaneamente.
Ter coragem e não negociar direitos são diretrizes centrais da luta, enfatizavam interlocutores. Em
um cenário de intensa criminalização, em que o medo de ser preso serviria, por si só, para desmobilizar, ter
coragem é fundamental. Dona Maria gosta de dizer: “A gente é teimoso que nem bem-te-vi. Vê a morte nos
olhos e diz: ‘Eu não vi’”. Um senhor foi enfático: “O cacique é de raça, e a comunidade, os homens e as
mulheres, de raça também. Se fôssemos uns índios frouxos, eles tinham botado para correr todo mundo”.
Recordando sua prisão junto a seu bebê de colo, em 2010, Glicéria afirmou, em depoimento a Freire: “‘Ah,
meu amigo, se pensa que vai me botar aqui [na cadeia] pra me calar, vai ser difícil, porque quando eu voltar,
vou voltar mais valente ainda’. Eles pensou [pensaram] que eu ia amansar, ainda mais com filho e tudo mais”
(2016, p. 144). Em discursos aos parentes, Babau ia na mesma direção: “A gente aqui não se lembra que
morre. A única coisa que eu tenho é convicção de que ninguém, por medo de morrer ou medo de ser preso,
tem que abrir mão de seu direito. Eu não faço acordo com fazendeiro nenhum, de nenhum tipo. Porque a
terra é nossa. Se a terra é nossa, não tem acordo”.
Lidar com os antagonistas demandaria também fazer feitiço, isto é, adotar procedimentos para neutralizar suas ações, com a mediação dos encantados. Trata-se de uma expressão genérica para dispositivos
diversos, utilizada frequentemente de forma bem-humorada entre parentes, dirigida àqueles considerados os
mais entendidos. Em momentos críticos, é comum que as mulheres, em particular, tomem providências dessa
ordem, queimando incensos e defumadores, recorrendo a rezas fortes e outras ações. “Nós sabemos lidar com
demônios”, disse um interlocutor. Conforme Babau, alguns parentes seriam capazes mesmo “de puxar o Cão
e botar de volta no inferno”. Às vésperas de um evento-chave da mobilização anti-indígena, algumas mulheres
se empenharam em providências com o intuito de fazer com que eles brigassem com os amigos deles, isto é,
de provocar cisões entre os antagonistas. Nessa direção, Babau comentou: “O mal, por si só, se destrói; nós
não precisamos nos tornar maus para destruí-lo”.
Para além das ações dirigidas a antagonistas e situações específicas, são empregados ininterruptamente
dispositivos para afastar o mal e construir a aldeia como um lugar para se viver bem. Um canto de toré, ritual
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caracterizado pelas batidas ritmadas dos pés e maracás, alude à necessidade de se buscar proteção para viver:
“O céu é alto,/ o mar é fundo./ O céu é alto,/ o mar é fundo./ Tem que chamar por deus/ para andar no
mundo./ Tem que chamar por deus/ para andar no mundo”. Não se deve andar no mundo à toa, isto é, sem
defesas espirituais. Cuidados especiais são dedicados às estradas. A intensa circulação de indígenas pelo território contribui para a vigilância; qualquer presença incomum acende rapidamente sinais de alerta. Por outro
lado, em momentos de agudização das tensões, tenta-se evitar movimentações pelas estradas da aldeia durante
a noite, e reduzir a circulação nas áreas urbanas e aldeias vizinhas.
Os esforços para proteger a aldeia se veem por toda parte. Atrás de portas, encontram-se cruzes desenhadas com giz e óleo ou papéis com orações; penduradas em árvores ou soleiras, garrafas com água, para
afastar coisas ruins; em áreas de morada, sinais do fogo do toré; na maioria das casas, altares domésticos, dos
menos aos mais elaborados. Na casa de seu Lírio (Rosemiro Ferreira da Silva, o pajé) e dona Maria, na parte
interna da porta da sala, foi fixado um papel com uma oração contra a peste, diagramada em formato de cruz.
Plantas também são utilizadas extensamente para limpeza espiritual e proteção. Quando um de seus filhos se
mudou para uma casa nova, em uma área retomada, dona Maria disse que iria até lá plantar beru no terreiro,
planta que protege e é útil, pois suas sementes servem para fazer maracá.
A realização de torés em diferentes pontos da aldeia é cotidiana. Também são relativamente comuns
as orações diárias na beira do fogo, disposição que tende a se disseminar em períodos lidos como difíceis ou
preocupantes. Muitos interlocutores sabem o número de vezes que se deve repetir uma reza, quantas velas
se deve acender e os santos aos quais recorrer para sanar problemas específicos, entre outras numerosas e
intrincadas determinações. Além disso, registra-se um extenso calendário de festejos religiosos e outros atos
de devoção.
O âmbito externo à aldeia é considerado domínio de perigos. No mundo, explicou seu Bebé (Marcionílio Alves Guerreiro), “tem pantomima5 ruim: tem o Cão, tem a Pelada, que é a Peste, a mulher do Cão”.
Seus conhecimentos demonológicos são quase tão extensos quanto os zoológicos e botânicos. Em reunião da
AITSP de 1º de março de 2015, seu Lírio fez um alerta: “o mal anda rondando nossas áreas”. Desde ao menos
2016, os Tupinambá da Serra do Padeiro vêm recebendo avisos dos encantados a respeito de doenças devastadoras que se avizinhavam6 e que fariam com que metade da humanidade fosse aniquilada. Esses prognósticos
e constatações demandam ações constantes. Daí por que é preciso fechar a aldeia religiosamente.
Rezas e outras iniciativas teriam o poder de blindar a aldeia contra diversos males. As rezas empregadas
por meus interlocutores se dirigiam, em especial, a São Sebastião, o padroeiro da aldeia, mas também frequentemente a São Jorge, santo protetor e vencedor de demandas. Em geral, versavam sobre a tríade fome, peste e
guerra, e circunscreviam dentro e fora. “Salvo estou, salvo estarei, salvo entrei, salvo sairei. São e salvo, como
entrou nosso Senhor Jesus Cristo no rio de Jordão, com São João Batista. Na Arca de Noé, eu entro com a
chave de Senhor São Pedro e me tranco. A Jesus de Nazaré eu me entrego. Com as três palavras do credo, deus
me fecha.” De Bom Jesus da Lapa, oeste da Bahia, aonde se costuma ir em romaria, levam-se rezas poderosas,
impressas em papel. Por exemplo, a “Oração para livrar de muitos perigos, fechar o corpo e quebrar as forças
dos meus inimigos carnais, dos demônios, das pragas e das guerras consumidoras”. Só de serem carregadas na
bolsa, elas já protegem.
Como se vê, assim como se fecha a aldeia, fecham-se corpos. Seu Bebé, por exemplo, sabe fazer rezas
para livrança, isto é, para proteger de perigos. “São boas para defesa de guerra, essas rezas fortes. A arma
5

Pantomima, aqui, não tem acepção de espetáculo, logro ou embuste, mas de aparição, de figura infernal.
Covid-19 confirmaria as premonições. Ver Alarcon & Silva (no prelo).
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pisa [falha], [o projétil] não rompe.” Ele é capaz, inclusive, de andar envultado: as pessoas passam rentes a
ele e não o veem, a não ser as crianças pagãs (não batizadas), para as quais o envultamento não surte efeito.
Em trabalhos prévios, comentei as defumações, banhos, pinturas corporais e outros dispositivos de proteção
empregados nas ações de retomada, que confundem os inimigos e fazem as balas esfriarem e caírem no chão,
sem tocarem os corpos dos indígenas. O fechamento de trabalho com o pajé pode ser pensado também nesse
quadro, como um processo específico e mais profundo de proteção para o embate.
Alguns interlocutores contaram que rezavam, em particular, pelos parentes na linha de frente, notadamente por Babau. Como se sabe mais visado, por sua proeminência na luta, ele consulta o pajé com certa
frequência, notadamente às vésperas de eventos críticos da mobilização. Certa vez, uma de suas irmãs
comentou que ele estava “toda hora com a espinhela caída”6, o que poderia se relacionar tanto à exaustão,
devido aos compromissos da luta, como à afetação pelo que lhe fazem os antagonistas e, eventualmente,
parentes descontentes com algum aspecto de sua atuação. Mas, para além do cacique, cuidar-se é obrigação de
todos: observar os resguardos, no caso dos que têm trabalho fechado com o pajé e de quem atravessa períodos
específicos; alinhar as pinturas corporais ao participar de rituais, isto é, não as fazer aleatoriamente, cuidando
de seus sentidos, em conexão com os outros corpos; não participar de rituais ou ações para os quais não se
tem condição no momento; avaliar quando um canto forte pode ou não ser puxado no toré; e, sobretudo, não
andar de corpo aberto. Uma senhora recordava o transtorno causado por jovens que participaram da limpeza
espiritual de uma retomada sem terem tomado as devidas precauções: “Os jovens de corpo aberto pegaram
uma ruma de troço [espíritos perturbados que habitavam a antiga fazenda]. Lírio levou dias limpando esse
povo”.
Por meio do conjunto de expedientes referidos aqui, os Tupinambá da Serra do Padeiro têm se constituído como uma coletividade capaz de amansar os inimigo, e de se proteger. Porém, fechar as estradas ou
fechar as correntes – como se costuma dizer em referência às proteções visíveis e invisíveis que cingem a
aldeia – não significa impedir os fluxos de pessoas e coisas que consideram relevantes, desejáveis ou mesmo
inevitáveis. É importante notar que, no contexto da recuperação territorial, os Tupinambá da Serra do Padeiro
têm se dedicado a construir aliados, estabelecendo relações com parentes de outras aldeias e de outros povos,
militantes de diferentes movimentos sociais, pesquisadores, agentes de entidades civis e de órgãos governamentais, e representantes políticos. Além disso, eles manejam complexas relações com vizinhos não indígenas
e também com comerciantes e prestadores de serviço de cidades do entorno, atuando para criar aproximações
contextuais e demarcar fronteiras.
Em conjunção com o movimento efetuado nesta comunicação – que se debruçou sobre a relação dos
Tupinambá da Serra do Padeiro com seus antagonistas –, atentar para os vínculos que eles mantêm com outras
coletividades, examinados em Alarcon (2020), também é tarefa analítica importante. Sobretudo, porque os
Tupinambá da Serra do Padeiro concebem o projeto que vêm construindo a partir das retomadas como
possibilidade de alterar as relações de poder na região e, mais amplamente, os rumos do país e do mundo,
aproximando lutas e fortalecendo um horizonte de vida em comum, assentado em alianças étnicas e de classe.

6

À espinhela caída, Campos (1967, pp. 69-70) dedicou uma entrada, delineando sintomas e formas de tratamento. Na definição de Navarro
(2013, p. 305), trata-se de “dor no peito causada por esforço excessivo ou cansaço”.
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AJARANI:
CONFLITOS, MOVIMENTOS E FRONTEIRAS ÉTNICAS NO NORTE AMAZÔNICO BRASILEIRO
Marcos Antonio Barbosa de Almeida1
Manuela Souza Siqueira Cordeiro2

Resumo

No norte amazônico brasileiro, há uma diversidade de tempos, fronteiras e movimentos entre os habitantes
tradicionais e grupos que se estabeleceram na região. Estes eventos dinamizam as relações naqueles espaços,
ressignificando a experiência de vida dos grupos envolvidos. O presente artigo tem como objetivo discutir
as transformações constantes das fronteiras, especificamente na região localizada no limite leste da Terra
Indígena (TI) Yanomami, o Ajarani, considerada por instituições de pesquisa como o limite mais vulnerável
no território. A região assiste atualmente ao resultado do processo histórico de construção, orientado por
diversos eventos, tendo como motor estes movimentos e experiências construídas no âmbito das relações
entre colonos, indígenas e fazendeiros. Dialogando principalmente com os sociólogos Georg Simmel (2011)
e Norbert Elias (1993), este trabalho vem refletir acerca destas transformações, percebendo estas fronteiras
como espaços essencialmente conflituosos, visualizando as tensões como processos para ajustes e orientação
aos grupos envolvidos.

Palavras chave
Conflitos, Yanomami, colonos, movimento, Ajarani

Resumen
En el norte amazónico brasileño hay diversidad de tiempos, fronteras y movimientos entre los habitantes
tradicionales y grupos que se establecieron en la región. Estos eventos dinamizan las relaciones en dichos
espacios, resignificando la experiencia de vida de los grupos involucrados. El presente artículo tiene como
objetivo discutir las transformaciones constantes de las fronteras, específicamente en la región localizada
en el límite este de la Tierra Indígena (TI) Yanomami, Ajarani, considerada por instituciones de investigación como el límite más vulnerable en el territorio. La región vive actualmente el resultado de un proceso
de construcción histórico, orientado por diversos eventos, que tienen como motor estos movimientos y
experiencias construidas en el ámbito de las relaciones entre colonos, indígenas y hacendados. En diálogo con
los Sociólogos Georg Simmel (2011) y Norbert Elias (1993), este trabajo reflexiona sobre dichas transfor-
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maciones, percibiendo estas fronteras como espacios esencialmente conflictivos y visualizando las tensiones
como procesos para el ajuste y orientación de los grupos involucrados.

Palabras clave
Conflictos, Yanomami, colonos, movimiento, Ajarani

Introdução

A

história das ocupações na região do Ajarani é ligada aos movimentos migratórios fomentados pelos
projetos desenvolvimentistas do Estado a partir da década de 1960 em busca de uma “reforma agrária”
que, por sua vez, desloca massas camponesas oriundas do litoral brasileiro em direção à Amazônia (Barbosa,
1993). Nessa esteira, essas migrações foram impulsionadas ao extremo norte do país dando início aos processos
de ocupação territorial em Roraima e formando a atual estrutura de ocupação. A construção da rodovia
federal 210, denominada perimetralnorte, fez parte destes empreendimentos do Estado arregimentando
massas migratórias para a abertura e execução do projeto, assim como o estabelecimento de famílias em
assentamentos agrícolas.
Albert (1992) descreve as tragédias que sucederam as relações dos povos do Ajarani com a aproximação
da fronteira na década de 1970, quando se deu a construção da perimetralnorte, afetando diretamente os
vales do Ajarani e Catrimani. Neste período, os povos do Ajarani já mantinham intensa relação com fazendas
e outras propriedades para aquisição de manufaturados. Nesta descrição de Albert, as mobilidades tinham
dupla função nas relações com os recém-chegados, ora para se afastar e evitar o contágio dos agentes patogênicos, ora para acelerar este processo que por vezes dizimou famílias inteiras. A região contém uma vasta rede
de relações que envolve diversos atores, em uma zona de conflitos onde as grandes fazendas vem se sobrepondo a áreas ocupadas por colonos(autodesignação recorrente entre os agricultores assentados na região),
especialmente emlinhas limítrofes a este território, fazendo parte de um intenso sistema de atividades que
dinamizam os movimentos3 dos grupos - indígenas e não indígenas.
O presente artigo4tem como objetivo discutir as transformações constantes das fronteiras, especificamente na região localizada no limite leste da Terra Indígena (TI) Yanomami, o Ajarani, considerada por
instituições de pesquisa como o limite mais vulnerável no território, abarcando as fronteiras e tensões entre
os colonos, fazendeiros e indígenas. Os procedimentos metodológicos utilizados foram conversas informais e
observação participante, com o registro das informações no caderno de campo, na região descrita.

O espaço

A região do Ajarani, recorte da presente pesquisa, está localizada no limite entre a fronteira da Terra
Indígena Yanomami (TI Yanomami), pertencente aos municípios de Iracema e Mucajaí no estado de Roraima
envolvendo a Vila Campos Novos e suas estradas adjacentes, principalmente o assentamento agrícola
denominado Projeto de Assentamento (PA) Ajarani. Minha afinidade com o lugar teve início no ano de 2018,
3

Este termo será associado, no presente artigo, à problematização proposta por Carneiro e Dainese (2015).

4

Este artigo traz reflexões iniciais sobre a temática que serão desenvolvidas na dissertação de mestrado do primeiro autor.

34

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

por ocasião do exercício de minhas atividades junto ao serviço público no estado de Roraima. Para melhor
compreensão do recorte, é necessário estabelecer pontos de referência. O município de Iracema e Mucajaí
ficam a 90 e 50 km respectivamente da capital de Roraima, Boa Vista. Estes municípios são resultados de
projetos desenvolvimentistas, isto é, centros urbanos formados com a chegada dos primeiros movimentos
migratórios na década de 1970.
A TI Yanomami, de acordo com o Instituto Socioambiental (ISA), possui mais de 9,6 milhões de
hectares, constituindo atualmente a maior terra indígena do Brasil, abrigando o grupo em menor grau de
contato com a sociedade envolvente. Estabelecida entre o Brasil e Venezuela, sua população é estimada em
36.000 pessoas. Segundo o ISA, o limite Leste da TI Yanomami consolidou-se como a região mais vulnerável,
considerando os avanços gradativos da fronteira agroextrativista.
Desde o início de minha estada no cenário, período em que fui exercer minhas funções como servidor
público do quadro do judiciário estadual em Roraima, no município de Mucajaí, cuja comarca abrange o
município de Iracema e as zonas rurais correspondentes às respectivas circunscrições destes dois municípios,
percebo a possibilidade de lançar um olhar etnográfico aos movimentos que constatei, contando com a
parceria de meus interlocutores, imprescindível à esta tarefa. OProjeto de Assentamento Ajarani vem sendo
palco de disputas de terra desde o ano de 2003, entre colonosefazendeiros, período em que se tentava efetivar
um projeto de assentamento agrícola na região. Infelizmente, grande parte das famílias inscritas no projeto,
orientado pelo INCRA, não se manteve no assentamento, deixando para trás um espaço com casas abandonadas, plantios de capim e outras culturas. As estações secas em seus períodos severos consumiam a região
com as queimadas e as estradas de acesso ficaram precárias, fatores que contribuíram para o desinteresse dessas
famílias. No decurso deste período, os povos do Ajarani já promoviam suas mobilidades na região, ainda que
em menor grau se comparado com o período atual.
O Projeto de Assentamento (PA) Ajarani é constituído por três estradas, designadas como vicinais, e
vários acessos para a TI. A vicinal5 três(3) é a mais próxima e faz parte do que designam de bola6 noassentamento. São três estradas ligadas entre si formando mais ou menos uma circunferência. O trânsito indígena
ocorre em toda região, além dos grupos do Ajarani, caminham grupos do Catrimani e outros pontos mais
distantes da TI. O projeto, como já descrevi, é espaço de disputa entre fazendeiros e colonos, estes últimos
vêm cedendo gradativamente suas propriedades aos primeiros, ora por venda, ora pelo abandono do lugar,
isto desde o ano de 2003, estes dados foram coletados entre os habitantes da bola.

Interlocutores no espaço

Os colonos, precursores da colonização agrícola na região, são a maior composição demográfica e,
somados a eles, estão os agropecuaristas, também denominados fazendeiros quecompõem o espaço e inseridos
nas disputas por estabelecimento. No entanto, a área já era ocupada pelos indígenas Yawaripë, povo Yanam/
Ninam, subgrupo Yanomami, que estava na região inicialmente em meados de 1930, no nordeste da bacia
do rio Catrimani, entre as cabeceiras dos rios Ajarani e Repartimento (VERDUM, 1990). Trata-se de um dos
mais antigos estabelecimentos Yanomami na região e com considerável contribuição para o presente estudo.

5

Designação local dada às estradas de acesso.

6

Sistema do tipo r adial que se assemelha a uma circunferência central formada por três vicinais que por sua vez estão ligadas os l otesdo Projeto
Ajarani.
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Os loteamentos de terras nos assentamentos agrícolas foram distribuídos seguindo um padrão de
aproximadamente sessenta (60) hectares, no formato espinhade peixe7, isto é, por meio de uma vicinal
principaldesignada "tronco" e outras perpendiculares, ramificações, que em sua maioria são organizadas por
numerações entre pares de um lado e ímpares de outro. Esta é a regra geral, embora haja exceções. As vicinaistroncodãoacesso aos aglomerados urbanos que funcionam como espaço de relações comerciais ligados às
vicinais, cuja maioria dos proprietários possuem terras - lotena designação local - nas mesmas. Os espaços
urbanos são designados pelos habitantes, os colonos, como a rua. Para a maioria dos colonos, dirigir-se a
um centro urbano, seja uma vila ou um dos municípios, significa “irpara a rua”" ou “irna rua”". A rua nem
sempre é apreciada, pois consideram seus lotes o lugar de segurança, pois “colonode verdade não sai do seu
lote ou vai na rua em último caso”. Neste caso, um movimentovem dar sentido ao lugar onde se vive um
colono, o movimentode se dirigir aos centros urbanos. Por consequência, o termo ruaé utilizado tanto para
se diferenciar das demais categorias, especialmente dos fazendeiros por compartilharem o mesmo espaço - as
zonas rurais - como para promover a identidade que o define (colono).Assim, a categoria ruadetermina
tanto um movimentode saída momentânea para a cidade, quenão é lugar de colono, quanto um modo de
se diferenciar. A ruaé o nãolugar (Agier, 2006) do colono,e a relação que estabelece com este lugar dá-se a
partir de movimentosque lhe obrigama sair de seus lotes. 
A região do Ajarani é constantemente redesenhada por uma variedade de movimentosque, por sua vez,
agregam as relações, agências, termos, expressões (Carneiro e Dainese, 2015). Expressões como vicinalde um
dono só, muito recorrente para designar vicinais cujos lotes, destinados anteriormente aos colonos, foram
adquiridos por um único fazendeiro, remetem a este tipo característico de movimentodestes agropecuaristas
entrando nas vicinais, concomitante a saída dos primeiros. Outros termos relacionados a esta diversidade de
movimentoscomo febreoufofoca,o primeiro relacionado ao termo febredo ouro ou corrida do ouro e o
segundo à divulgação local de um lugar foram associados à prática de mineração no Brasil, sãorecorrentes
entre os colonos ligados às práticas extrativistas na região do Ajarani. 
Madalena,8 que vive nas proximidades da região do Ajarani, descreve a condição de colonocomo aqueles
que chegaram aqui no período das distribuições de lotes e estabelecimento dos assentamentos pelo INCRA, o
que coincide com a chegada primeiras levas migratórias na década de 1970 - como citei anteriormente. Além
disso, atualmente são colonososindivíduos que trabalham e vivem do lote,eventualmente trabalhando para
os fazendeiros em serviços como manutenção de cercas, pastagens ou vacina de gado. Ela comenta:
O fazendeiro é patrão, mesmo aqueles que chegaram junto com os colonos, que eram colono, após adquirir mais terras e
contratar colono para trabalhar, já é considerado fazendeiro. Os funcionários públicos que compram os lotes mas só vem aos
finais de semana, não vivem neles, não são colonos. O colono vive aqui, trabalha aqui, e tira seu sustento daqui.

A regra “padrão” do desenho de um lote, com média de 60 hectares, também acrescenta uma diferenciação nas categorias, pois são considerados fazendeiros os proprietários com mais de quatro lotes contíguos.
Ainda esclarecendo sobre os movimentosque definem lugares e pessoas na região do Ajarani, mobilizo a
categoria citada anteriormente, por indígenas. Eles utilizam esta categoria para definir a mobilidade quando
realizada para os aglomerados urbanos (vilas e cidades), tal como fazem os colonosdefinindoestes lugares
como rua.Os Yawaripë, por sua vez, definem o movimento de dirigir-se a estes lugares como passear.S ignifica
o movimentoque descreve a direção para onde irão seguir, partindo da aldeia.Tive a oportunidade de
7

Sistema que se assemelha à espinha dorsal de um peixe.

8

Todos os nomes utilizados nesse artigo são pseudônimos a fim de preservar a identidade das e dos interlocutores.
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perceber o uso desta categoria nativa entre eles em minhas experiências no campo. Em outro momento, em
uma conversa com um servidor do DSEI - LESTE, explicou-me que o termo é utilizado entre eles para suas
andanças tanto no interior da TI Yanomami, quanto para além desta fronteira.
Os Yawaripë, povo Yanomamiquecompõem a região do Ajarani, constitui um grupo relativamente
pequeno com cerca de 150 indivíduos, frequentemente promovem mobilidades para além dos limites da
TI Yanomami, cruzando a região e, na medida em que promovem este movimento, seguem imprimindo os
reflexos, a mancha de sua cosmologia nas relações travadas no decurso de sua passagem. Eles saem da aldeia
por diversos motivos, seja para receber benefícios do estado, compra de manufaturados e comercialização de
cultura material com forte atrativo entre os não indígenas.Os passeios remetem provavelmente às mobilidades históricas/tradicionais anteriores ao contato, realizadas por este grupo étnico (Farage, 1999).
Houve rumores, especialmente entre os colonos,de que os indígenas, antes mesmo de serem percebidos, já observaram a presença dos não-índios. Entre as experiências que ouvi, pescadores - não indígenas
- no interior da TI, relatam saques aos seus aparatos e percebem nas margens que estão sendo observados
às escondidas. Na grande maioria dos contatos indígenas com não-índios, quem percebe primeiramente a
chegada do outro são os indígenas.9
O posicionamento estratégico, de fazendeiros nos limites do território Yanomami, é um recurso que
estes agropecuaristas utilizam para ter acesso ao lugar através do saber indígena naquela região. É comum,
como constatei em campo, que nestes limites territoriais, haja uma relação de aliança entre indígenas e agropecuaristas, do mesmo modo que estabelecem com alguns colonos. Os agropecuaristas fornecem subsídios aos
indígenas, como roupas para irem a cidade, alimentação em suas chegadas à fazenda, mantimentos de pesca,
cartuchos para espingardas, no sentido de incentivar seus passeios.Vale ressaltar que se trata de uma aliança
assimétrica, na medida em que os indígenas foram utilizados como mão de obra, precariamente remunerada
nas fazendas.
A aliança (Do Pateo, 2005), processo de distanciamento e aproximação que, neste caso se estende às
relações com não-índios, faz parte do universode conflitos entre os Yanomami, que posiciona este cenário
em um sistema de agressões orientado a ideia de guerra para além da definição ocidental do termo. O espaço
é determinante para o mantimento de relações de amizade/inimizade, baseado na proximidade geográfica,
embora seja evidente a distância cosmológica com os não-índios, isto é, o napë,10 categoria designada a
pessoas ou grupos distantes do corpo social. Este tipo de relação, ora estabelecida, não anula a possibilidade
de rompimento.
A gama de movimentospuseram indígenas e colonos em rota de colisão com a aproximação de suas
fronteiras; aos primeiros, restou traçarem seus caminhos nos limites entre a história que lhes foi atribuída e
aquela iniciada nas cabeceiras dos rios Ajarani e Repartimento. Promovendo sua vida em uma situação de
“relativoisolamento social”,ainda na década de 1960, as famílias Yawaripë mantinham uma cultura material
com base em indústria lítica e outros utensílios de sua produção. Mantiveram suas redes de relações interco-

9

Creio que pelo privilégio de dominar com excelência o traçado do território que ocupam, fato que vivenciei com Yacamin, interlocutor
Yawaripë, ao entrarmos em uma área de floresta no limite da TI.

10 Essas palavras indígenas têm vários significados descritivos, mas um dos mais comuns é “inimigo”, como no caso do yanomami napë, do
kayapó kuben ou do araweté awin. Ainda que os conceitos índios sobre a inimizade, ou condição de inimigo, sejam bastante diferentes dos
nossos, não custa registrar que a palavra mais próxima que temos para traduzir diretamente essas palavras indígenas seja “inimigo” (Viveiros
de Castro, 2016, p. 2).
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munitárias, especialmente com grupos yanomami da bacia do rio Apiaú, estendendo sua mobilidade para a
rodovia BR 174, traçando seus trajetos entre os municípios de Caracaraí e Boa Vista (Verdum, 1990).
Embora Verdum (1990) afirme o estabelecimento Yawaripë naregião, as famílias que habitam as
proximidades do Projeto de Assentamento Ajarani acionarama autodesignação Xexena. Há um jogo de
linguagem na utilização destas designações e isso se estende à utilização de um nome não-índio, pois acionam
outras identidades na medida em que efetuam suas mobilidades. Ocasionalmente assumem a identidade
associando-a à lugares como Ajarani,a Cachoeirinha e a Serrinha, fazendo referência ao rio Ajarani, assim
como trechos deste e do rio Repartimento, respectivamente. O aspecto curioso é que os Yawaripë doAjarani
que habitam as proximidades da rodovia Perimetral Norte não acionam a categoria Xexena,por se tratar de
uma designação pejorativa ao grupo que habita o Ajarani. Dessa maneira os Yanomami da região passaram
a comporpostos dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas DSEI-Yanomami (DistritoSanitário Especial
Indígena Yanomami),ou postos da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, elevando o grau de prestígio de
quem tem saúde.
Por esta razão, conforme me contou um funcionário do DSEI,osXexenaspassarama utilizar recentemente a designação AjaraniII, auxiliados pela equipe de apoio à saúde quefrequentemente visitam o grupo.
A designação Xexenalhes trouxe desconfortos que os incentivaram a pleitear outras referências a fim de serem
melhor reconhecidos tanto no interior ou exterior da TI. Na medida em que se movimentam, seja em um
projeto migratório em larga escala como o ocorrido no estabelecimento dos colonos, ou em breves deslocamentos, como o que ocorre entre os Yawaripë,estes grupos vão se constituindo sujeitos daqueles espaços,
para que possam dar sentido a suas práticas. Seja um discurso político divulgado amplamente por mídias
oficiais e alternativas fomentando a mineração, seja o discurso cosmológico nas práticas xamânicas exercidas
no interior de um centro urbano (Vila Campos Novos), o que importa aos atores sociais é o sentido adquirido
naquele espaço por estas práticas.

Os conflitos

Na Vila Apiaú, em dezembro de 2018, situada a 35 quilômetros da vila Campos Novos onde estava
hospedado, encontrei uma família Yanomami que se identificou como Roberta e Rivaldo, que após um
tempo, o homem me revelou seu nome Yanomami. Eles são pais de três filhos, sempre estão acompanhados
por outros membros da região, especialmente dois adolescentes, um que creio ter aproximadamente 15 anos
de idade e fala bem o português. Sempre que os via nas estradas, tentava conversar a fim de estabelecer uma
relação, mas há uma desconfiança explícita entre eles com os não indígenas, dadas aos temores históricos por
ocasião de eventos ocorridos nos primeiros contatos. Neste dia, sentei-me ao lado deles e perguntei por seus
nomes.
Meses depois, encontrei o mesmo grupo instalado ao lado da DonaMariquinha, proprietária de um bar
na vila do Roxinho, ainda acompanhado pelo filho de Rivaldo eseus três netos menores. Minha relação com
esta família, embora com certa dificuldade de comunicação, pois não domino a língua materna do grupo,
vem se estreitando no decurso deste trabalho. Rivaldo disse habitar na Cachoeirinha, perguntei se era Xexena
, ele assumiu a identidade. Apresentou uma criança recém nascida, filha de sua irmã, falou que precisava
de carona até o Ajarani e mais uma vez pediu ao filho que me explicasse mais claramente, pois percebeu a
dificuldade no diálogo.
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Otávio, caminhoneiro, considera-se “amigo” dos Yawaripë,frequentemente vem à região, fazendo
transporte das mais diversas cargas entre madeira e banana. Tarcízio,paraestes indígenas é amigo, é “carona
oportuna”, “é aliado”, “é referência”, reconhecido imediatamente através de seu caminhão.
Para pensar no uso das palavras no contexto destas relações - índio e não-índio - no Ajarani utilizo, no
âmbito da linguagem, a forma como é aplicado o uso para que cada indivíduo, ou grupo, acesse o outrosem
que a relação seja comprometida. Há uma preocupação evidente, um jogo de linguagem, nas afirmações de
quem está falando ou para quem se deve falar. Conquistar ou selar uma aliança em um campo de conflitos é
fundamental para sobrevivência. O indivíduo não fala apenas, ele age, performaticamente, com palavras em
um conjunto de ações que definirão seu significado.
Como citei acima, cabe ressaltar novamente o termo “elestem” ou“nãotem saúde”.O significado
da expressão eleva ou rebaixa o nível do status social entre os grupos. Dessa maneira, a expressão “xexenas
não tem saúde” significa ou seria o mesmo que dizer que não há amparo do DSEI na aldeia deles, ou eles
não tem “moral”, são desorganizados. em outras palavras, são definidos pela “falta de algo”. Também ouvir
definições mais precisas, tais como, “osxexenas andam muito, quando um sai para passear, todos do grupo o
acompanham”. De acordo com Wittgenstein (1989, p. 20): “imaginaruma linguagem significa imaginar uma
forma de vida”, isto é, pela linguagem defino o outroe este me define. Neste ambiente de intensas relações,
o uso das palavras não é predefinido, vem acompanhado de outras finalidades. Os jogos de linguagem estão
presentes em qualquer relação, portanto, todas as ações devem ser vistas como reflexivas.	
A ideia de relações “à flor da pele” reside exatamente na colisão entre as visões de mundo Yanomami
e seus vizinhos não-índios, colonos,fazendeiros e outros sujeitos envolvidos direta ou indiretamente nesta
relação. Esse quadro, embora eu identifique a região do Ajarani como o foco do trabalho, estende-se para
além do recorte geográfico, pois estas relações não se limitam a ela. Por serem relações estabelecidas a partir
dos contatos Yanomami com estes vizinhos e orientada pela mobilidade destes grupos nos arredores da TI,
o espaço que constitui esta relação, com toda sorte de movimentos - indígenas ou não - encontra reflexos
também na capital do estado, Boa Vista. Todos os fatores promovem esta relação, pois desenham fronteiras
em constante movimento, promovem tensões, alianças, relações de compadrio, parentesco por afinidade,
sujeição, enfim, todo o corpo que se espera em uma fronteira na atualidade. Ademais, a presença massiva
da atividade garimpeira, que coopta a grande maioria dos sujeitos envolvidos nessas relações, tem se intensificado, na medida em que nos últimos anos, o discurso a favor do garimpo vem destilando um embate
evidente com a presença e as terras indígenas demarcadas.. A presença desta atividade em terras indígenas é
constatada desde a década de 1960, período em que se estabeleceram os primeiros contatos Yanomami com
não-índios (Albert, 1992).
Todo grupo, quando se desloca em determinado espaço, deixa sua marca. As dinâmicas possuem
variadas orientações mas uma, especialmente, fomenta estes movimentose as possibilidades que trazem este
lugar. Como havia descrito, a atividade garimpeira é um fator que vem “sacudindo” o lugar. Por se tratar de
um lugar que dá acesso a atividade, a Vila Campos é referência para os atores envolvidos com a região. O
garimpo envolve direta ou indiretamente a maioria dos indivíduos indígenas e não-índios, especialmente
colonos. O acesso destes indivíduos ao garimpo passa pelo crivo dos gestores da atividade que transitam pela
região. Estes gestores definem quem terá participação nos lucros provenientes de sua atividade. Como todas as
atividades desenvolvidas entre estes movimentos, o garimpo, ao meu ver, figura como uma prática acessória
- para os colonos e indígenas - não podendo ser definida como eixo central das relações na região Ajarani.
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As atividades na região, em sua maioria, são vinculadas à agricultura, pecuária e extrativismo em
pequenas propriedades com média de 60 hectares pelos colonosda região, a maioria. Estes transitam tanto no
ramo de “agricultura familiar” como em demais atividades acessórias que a região oferece. Nos últimos anos a
presença indígena vem se tornando um componente do espaço, o que era de se esperar. A exemplo desse fato,
o Sr. Carlos, que reside na fronteira da TI há 16 anos, se designa colono, “tem forte elo com os indígenas e
inclusive é prestigiado por eles”. Já esteve em suas aldeias e tem alguns indígenas como vizinhos dentro de suas
propriedades. O trânsito indígena em sua propriedade já se tornou comum, o que intensificou sua afinidade
com o grupo e o levou a um processo de “adoção” de dois garotos Yanomami que por fim não logrou êxito:
Eles ficaram por três meses aqui em casa, me ajudavam com as vacas, em minhas caçadas, inclusive me ensinaram muito,
mas sempre em silêncio, muito observadores e arredios. Eu tinha o consentimento dos pais desses meninos mas eles mesmo
não demonstravam grande satisfação nesta relação, o mundo deles é muito diferente do nosso, creio que isso foi suficiente
para que retornassem a suas aldeias. Eu conheço muitos deles que até se casaram com brancos, ou crianças Yanomami que
foram adotadas. Uma delas vive até hoje no município de Iracema e parece um chinezinho. Outro saiu com a família e ficou
na fazenda de um “amigo” dos pais deles, já está adulto e vive até hoje na fazenda. Eles me respeitam muito. Outro dia, um
grupo obstruiu uma vicinal e começou a gritar com os moradores da região impedindo sua passagem, estavam armados com
um facão e reivindicavam que lhes pagassem para transitar na vicinal [vicinal 06 que dá acesso a fronteira indígena], assim
que cheguei no lugar falei com eles e pedi para que parassem com isso, logo o grupo se dispersou.

Carlos é visto como um amigo para os indígenas, considerando que compartilha a experiência Yawaripë
na região desde que se estabeleceu no Ajarani e, dessa maneira, vem reforçando este laço entre as famílias que
o visitam, atualmente com maior frequência. A prática Yanomami de estabelecer alianças no decurso de suas
mobilidades é uma estratégia inserida em sua filosofia, como ressalta Clastres (2004), pois o estabelecimento
de alianças em uma sociedade que traça uma linha em suas relações dividindo o mundo que os cerca ente
amigos e inimigos, de uma sociedade paraa guerra, definindo a guerra como uma filosofia que orienta as
relações políticas, o que traduz a experiência destes grupos na região do Ajarani.
A impossibilidade da guerra de todos contra todos opera, para uma comunidade dada, uma imediata classificação da gente que a cerca: os Outros são de saída classificados em amigos e inimigos. Com os primeiros se tentará
fazer alianças, com os segundos, se aceitará - ou se buscará - o risco da guerra. (Clastres, 2004, p. 179)
Em uma visita às terras de um fazendeiro, localizadas na vicinal três do PA-Ajarani, após tê-lo encontrado
na vila Campos Novos onde fui convidado para ver suas terras, foram encontradas escondidas entre o capim
de pastagens para gado feixes de flechas, uma mochila e outros utensílios que provavelmente pertenciam a
indígenas Yanomami. Pois utilizam o lugar como uma de suas paradas para descanso, alimentação e pernoite.
O fazendeiro descreve:
Rapaz, veja só que flechas, são melhores que as que tenho na sala de minha casa [ele havia me mostrado anteriormente uma
pequena coleção de utensílios indígenas] e tem mais coisas aqui, uma fogueira e um jacaré, que coisa rapaz. Vou pegar tudo
para mim pois, se estão em minhas terras, me pertencem.

A perplexidade do fazendeiro se referia aos artefatos indígenas e a maneira como fizeram rapidamente
uma armação para assar um jacaré recém abatido, pelo que indicava o aspecto da carne e das armações da
fogueira. Ao mesmo tempo, fica evidente que o fato de terem passado pelas terras de propriedade do fazendeiro e deixado artefatos implica, na sua visão, que agora lhe pertencem, por “estarem em minha terra”.
Escondidas entre o capim, havia mochilas dos indígenas que provavelmente estavam a caminho da cidade - o
fazendeiro demonstrou entusiasmo com o achado, mas seu discurso era de extremo desafeto aos vizinhos
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Yawaripë. Percebi que os Yanomami estavam nas proximidades e preferiram manter-se afastados até que
saíssemos do lugar.

Considerações finais

A densa argumentação de Elias (1993), no que concerne a ideia de processos,a partir de uma visão
diacrônica dos fatos históricos, pode ser aplicável aos processos locais observáveis na constituição histórica das
fronteiras na região do Ajarani. Assim, sustenta-se a hipótese aqui apresentada de que, com a aproximação
dessas fronteiras, é possível perceber a ideia de impulsos decorrentes de processos locais que acreditamos
terem sua gênese entre as demandas geradas no interior dos conflitos perceptíveis historicamente no decurso
destas relações no Ajarani. Segundo o autor, há um motor no interior das sociedades que opera em um longo
espaço - tempo para filtrar impulsos interiores, sejam estes individuais ou coletivos, que seriam um mecanismo
de controle- interno ou externo - para amenizar anseios, ajustando determinado lugar ou grupo para as transformações que assistem. Elias desenvolveu a ideia de processos sociais, vistos por ele como movimentos a
longo prazo, por vezes imperceptíveis, porém necessários para ajustes diante das demandas assistidas em cada
tempo. Isso ocorre na medida em que descrevo um processo de elaboração e instituição de fronteiras na região
do Ajarani, dando ênfase ao lugar, aos processos de criação e – consequentemente – à aniquilação do outro.
O conflito é visto como um mecanismo “(…) destinadoa resolver dualismos divergentes”, elaborado
por Simmel (2011), no qual o autor reflete sobre a busca inquietante da condição humana por uma devida
forma. Assim, é possível aproximar às fronteiras no Ajarani, deixando de lado a possibilidade de buscar causalidade única, seja em uma atividade econômica ou apenas um movimento. É razoável observar quais seriam os
verdadeiros motores que impulsionam os fatos observáveis entre os processos locais que levaram estes grupos
a manter suas relações sem deixar de lado suas fronteiras advindas de suas cosmovisões:
No instante de sua emergência, essa forma contudo requer - de acordo com sua essência, e de maneira ainda mais visível em
domínios puramente espirituais do que na área econômica - uma validade para além do transitório, emancipada da pulsação
da própria vida; eis por que, desde o início, a vida se coloca em oposição latente a essa forma, oposição que irrompe ora
numa, ora noutra província do nosso ser e do nosso fazer. (Simmel, 2013, p. 121)

Se somarmos a tese de que a fronteira, desenvolvida por Martins (1996), é vista como essencialmente
o lugar da alteridade. e expressãoda contemporaneidade (p. 27), podemos compreender que o conflito é
iminente e evidente na medida em que falamos de fronteira e sobretudo, do aspecto amazônico como a
última grande fronteira da américa latina, u
 ma realidadesingular (p.25). Acerca das levas de migrantes que se
deslocavam, partindo do sul e nordeste do país para o interior e consequentemente para o norte amazônico,
julgado “desconhecido e inabitado”, Martins observa (1996, p. 54): “ Aqui é o contrário, como se os camponeses recorressem ao que parece ser o arquétipo do confronto com o desconhecido, com a natureza, com o
outro e, sobretudo, com o próprio limite do humano”
Estes autores nos fornecem instrumentos para pensar o Ajarani como um espaço privilegiado e, olhar
os conflitos entre diferentes grupos sociais, especialmente a região aqui descrita que por si define-se enquanto
celeiro para o conflito, não como uma tragédia sucedida em decorrência de agências unilaterais e sim como
um espaço de agenciamentos, de forças subjetivas geradas na forma de impulsos, de processos. A proposta
é abarcar o imaginário produzido no decurso de um conflito, em rotas que colidem constantemente, se
refazendo, reconstruindo lugares e pessoas. Cada um, ao seu modo, constrói o outro,as inquietações são o
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aspecto essencial, os motores destes movimentos, tais como a decisão de se deslocar. Olhar estas transformações como compulsões para um possível ajuste (mas não resolução) é visualizar estes conflitos de forma não
simplista, sem deixar de levar em conta o genocídio histórico assistido, no norte amazônico das populações
indígenas.
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PROCESOS IDENTITARIOS EN UN ESPACIO DE MINERÍA:
EL CASO DE LA IDENTIDAD K´ANA EN ESPINAR, CUSCO
José Carlos Banda1

Resumen

Desde los años 90, en la provincia de Espinar (Cusco, Perú), se han producido frecuentes conflictos sociales
relacionados con la actividad minera desarrollada en la zona. Mientras que la prensa y el Estado se han
enfocado en la violencia de la población local, se han venido desarrollado en la provincia una serie de procesos
sociales, entre los que se encuentra la consolidación de una serie de discursos en torno a la identidad indígena
k´ana. Esta ponencia busca analizar cómo se construyen y se reproducen estos discursos identitarios. En ese
sentido, se muestra que no solo vienen generando un factor de unidad en medio de un espacio sumamente
polarizado por la actividad minera, sino que también vienen cumpliendo un papel importante en la defensa
de los derechos de los espinarenses, al otorgarles un mayor poder de negociación en las disputas contra la
multinacional Glencore, actual propietaria de los proyectos mineros Tintaya y Antapaccay, y el Estado. Estas
narrativas identitarias sobre lo k´ana se articulan en torno a una serie de tópicos, como la fortaleza, la rebeldía,
la riqueza del territorio y la capacidad de negociación, que también han jugado un papel determinante en la
relación entre la población y la empresa.

Palabras clave
Identidad, identidad cultural, minería, conflicto social, grupo étnico

E

Introducción

spinar es una provincia del Cusco, Perú, que se ha mantenido al margen de la intensa actividad turística
desarrollada en ese departamento y que ha adquirido cierto protagonismo en la prensa nacional a partir
de constantes conflictos relacionados con la actividad minera realizada en la zona. Incluso, algunos medios
han llegado a proponer una “violencia genética” de la población, heredada de la nación k´ana, para explicar
estos sucesos (La República, 2012). La presente investigación busca analizar los usos políticos que constituyen
las narrativas identitarias sobre los k´anas y determinar qué relaciones mantienen con los procesos políticos
locales. Este trabajo retoma la investigación que realicé como parte de mi tesis de maestría en la Pontificia
Universidad Católica del Perú, pero añade una serie de postulados nuevos recogidos en trabajos de campo
posteriores, basados en entrevistas semiestructuradas y observación participante.
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El analizar las identidades étnicas desde un enfoque discursivo permite visibilizar que estas son
construidas y reproducidas por distintos sujetos en escenarios determinados, lo que permite verlas como una
herramienta política. Además, estas narrativas son siempre parciales, se encuentran “en proceso”, y, al mismo
tiempo, pueden superponerse unas a otras. Por ello, Rappaport (1994) propone entenderlas como palimpsestos, a través de los cuales un grupo étnico puede hacer una revisión de su propia historia o puede construir
una historia colectiva a partir de distintas narraciones heterogéneas.
Del mismo modo, las identidades étnicas se basan en la adscripción y, al mismo tiempo, en la elección.
Esta doble faz alude a que la etnicidad responde a la percepción (o imposición) de otros; es decir, distintas
condiciones históricas, sociales y políticas han colocado a estos sujetos en una posición de subordinación
(Bello, 2004). Sin embargo, a la vez, los sujetos implicados ejercen, reproducen y se autoidentifican de esa
manera, bajo determinada etiqueta étnica, con plena capacidad de agencia.

La construcción de las narrativas identitarias
por parte de los intelectuales locales

Trabajos arqueológicos y etnohistóricos, como los de Sillar y Dean (2002), han propuesto que los
k´anas fueron un grupo étnico de mucho prestigio dentro del Tawantinsuyu. Otras investigaciones, como las
de Glave (1992), nos permiten sostener que hubo presencia de los grupos étnicos k´anas en la sublevación
de Túpac Amaru en 1789. Los intelectuales, en Espinar, han recogido estas investigaciones, pero les han
añadido una serie de tópicos que se han vuelto recurrentes y han calado en la percepción de la identidad
indígena k´ana por parte de la población. Uno de estos temas recurrentes es el origen milenario de los k´anas.
Para Zecenarro Madueño (2000), por ejemplo, el origen de los k´anas se remonta a 5000 a.C. Estos trabajos
reproducen una visión esencialista, a través de la cual hacen una conexión entre los hallazgos arqueológicos,
el territorio de Espinar y la provincia en la actualidad, lo cual ha empezado a ser asumido como un hecho
entre la población. Un segundo tema recurrente en estos trabajos es la relación que los k´anas mantuvieron
con los incas. Achahuanco (2015) señala que los k´anas acompañaron a Manco Cápac y Mama Ocllo en
su camino hacia el Cusco para fundar el Tawantinsuyu. Jimenez Coa (2010) añade que los k´anas fueron
una élite guerrera dentro del imperio inca, temida y respetada. Los guerreros k´anas tomaban chicha en los
cráneos que recolectaban de sus oponentes, devoraban el corazón de sus enemigos o actuaban impulsados por
el olor a sangre (Jimenez Coa, 2010). La destreza militar de los k´anas los convirtió, incluso, en “salvadores”
de los incas (Zecenarro Madueño, 2000). Estas lecturas también han acompañado las interpretaciones en
Espinar del levantamiento de Túpac Amaru, quien fue también un k´ana (Concha Olivea, 2010), y estuvo
acompañado por la “innata rebeldía” de esta población durante las acciones de 1789 (Zecenarro Madueño,
2000).
El trabajo de estos historiadores espinarenses ha dialogado muy bien con el de escritores, periodistas,
profesores y artistas locales. La prensa local, por ejemplo, es un espacio donde se reproducen estas narrativas
sobre lo k´ana. Un ejemplo de ello es la revista Rebelde K´ana, la cual tiene un tiraje de 6 mil ejemplares,
y alterna artículos políticos, reportajes sobre eventos locales y artículos educativos en torno a temas históricos, jurídicos o políticos. En sus páginas, podemos encontrar notas reivindicativas sobre los derechos de los
pueblos originarios, así como reportajes sobre la celebración del Chiaraje, una tradicional batalla campal, en
la cual participan los “aguerridos” pobladores de Coporaque, distrito de Espinar, donde “la sangre derramada
por los rebeldes k´anas fructificará los terrenos” y “fertilizará los sembríos para la abundante cosecha” (Rebelde
K´ana, 2018: 20).
44

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

Sin embargo, no toda la prensa reproduce estos discursos. Diversos informantes han coincidido al
señalar que la compañía minera Antapacay (Glencore) ejerce cada vez más influencia dentro de los medios
de comunicación en la localidad. Al hacer una revisión de las principales radios locales, se pudo corroborar
que algunas de ellas son propiedad de la empresa minera y otras reproducen constantemente publicidad de
esta compañía, lo que probablemente pueda tener alguna incidencia en su línea editorial. En ambos casos,
por más que hayan dejado de lado los discursos relacionados con la violencia o rebeldía k´anas, estas radios
sí han reproducido tópicos relacionados a la historia y al vínculo de los k´anas con su territorio. Radio La
Primera de Espinar, por ejemplo, difunde en su portal web un reportaje titulado “Coporaque, antiguo pueblo
minero”, en el cual se narra la historia del pago a la tierra en esa localidad como un agradecimiento por todos
los metales preciosos que esta provee. La narración culmina asegurando que los cerros Kinsachata y Laramani,
madre y padre de Tintaya, mina que viene siendo explotada en la actualidad, “rezan para que su hija Tintaya
siga aportando y haciendo obras para el progreso de la provincia de Espinar” (Radio La Primera, 2016).
La literatura es también un espacio desde donde se discute lo k´ana. Desde hace algunas décadas
atrás, Modesto Zapata, en su libro Cantares sobre el Ande (1996: 42), ya reproducía en sus versos una serie
de tópicos recurrentes sobre lo k´ana: “Con ese poder que bulle en mi cuerpo/ su sangre que es mi sangre
supo/ educar y enaltecer su poderío/ en este suelo grande y poderoso/ donde los kanas van caminando”. Más
recientemente, la aparición del colectivo Lee K´ana ha incrementado exponencialmente las publicaciones
locales. Esta agrupación, cuya intensa labor los ha llevado a eventos en Cusco, Arequipa, Puno y Lima, por
un lado, funciona como un fondo editorial que hasta el momento, en menos de tres años desde su fundación,
ha publicado más de 15 libros de autores espinarenses. Por otro lado, ha realizado una serie de actividades
culturales, como muestras fotográficas o ferias de libros. También, ha organizado coloquios en los que se ha
abordado directamente el tema de la identidad indígena k´ana, como “Identidad, k´ana, yauri, Espinar”, un
evento para discutir la identidad étnica realizado el 13 de noviembre de 2019, o “Yauri yuyaqkuna”, un evento
realizado el 3 de julio 2019, en el que se invitó a adultos mayores para discutir el pasado de la provincia.
Esta organización no cuenta con fines políticos. Sin embargo, según uno de sus promotores, debe deslindar
constantemente de ello ante la población, dado que en Espinar se asume que estas u otro tipo de actividades
tienen un fin político detrás. De todos modos, Lee K´ana se inserta en estas discusiones sobre la identidad
indígena k´ana y reproduce una serie de narrativas que se utilizan, no necesariamente por los miembros de
este colectivo, políticamente y contribuyen a la reafirmación de la identidad k´ana.
Otro ámbito que ha adquirido una gran importancia en Espinar es el de la danza. Tanto a nivel local
como nacional, Riqch´ariy K´ana es una agrupación que ha adquirido un rol importante. Este grupo de
jóvenes representa danzas locales con mucho éxito. Una de estas es “Sacrificio de Domingo Huarca”, en donde
se encarna el abuso de un misti a una población indígena, con representaciones de asesinatos y violaciones
sexuales, y la posterior venganza del pueblo k´ana (Folklore Peruano, 2017). Domingo Huarca fue un líder
indígena considerado como un modelo de k´anaruna. Incluso, la federación de campesinos de Espinar, como
homenaje, lleva su nombre.
El rol de la literatura y la danza se articula en ocasiones con esfuerzos de maestros de escuelas locales,
quienes buscan incluir la historia k´ana en sus aulas, dado que esta no forma parte del currículo escolar.
Además, algunas escuelas han realizado proyectos, promovidos por docentes o por padres de familia, para que
los estudiantes expongan cuentos o tradiciones de la cultura k´ana.
Todas estas narrativas, si bien presentan diferencias a partir de los actores que las enuncian, pueden
articularse en torno a tres temas recurrentes. En primer lugar, se asume que la nación k´ana tiene un origen
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milenario y se establece una conexión con el actual Espinar. En segundo lugar, esa conexión refuerza un lazo
muy estrecho con el territorio. Por último, se presenta a lo k´ana como un sinónimo de fortaleza y rebeldía.

La reproducción de lo k´ana desde las organizaciones políticas y sociales

Las organizaciones políticas y sociales en Espinar han recogido las distintas narrativas identitarias sobre
lo k´ana y han tratado de re-producirlas. Todos estos usos han contribuido enormemente a la consolidación
de esta identidad indígena.
Las organizaciones políticas espinarenses han reconocido la diversidad de voces en esta negociación
sobre la identidad indígena, así como las distintas connotaciones vinculadas a lo k´ana, y han podido transitar
entre ellas. Es así como hemos podido apreciar a lo largo de las últimas décadas a lo k´ana en partidos
políticos vinculados a luchas ambientalistas, en los discursos políticos que apoyaron levantamientos populares
y también en las mesas de negociación establecidas por el Gobierno central.
Según distintos informantes, el primero en llevar lo k´ana a la política partidaria fue Oscar Mollohuanca,
político de izquierda y de origen nativo que ganó la alcaldía provincial en 1998 con el partido Movimiento
de Integración K´ana (MINKA). Su gestión, caracterizada por procesos de democracia participativa, creó el
Consejo de Desarrollo de la Provincia (CODEPE), el cual buscó incorporar a distintas personalidades para
generar un desarrollo planificado y concertado. Para Mollohuanca, además del sentido de reivindicación y
lucha, y la defensa del territorio, lo k´ana supone una visión amplia, de interconexión entre los distintos
espacios del país. Dos décadas después de la primera gestión de Mollohuanca en la alcaldía provincial es
posible hacer un paralelo entre su lectura de lo k´ana y las interpretaciones que han surgido de su trayectoria
política. Por un lado, él creó un partido en torno a la identidad indígena k´ana y al conflicto con la empresa
minera, la cual era considerada como invasora y agente de contaminación del territorio (Paredes, 2015). Por
otro lado, la gestión de Mollohuanca fue la artífice para la creación del Convenio Marco, una innovación en
las relaciones entre empresas mineras y poblaciones locales en el Perú que le permite a Espinar verse beneficiado con el 3% de las utilidades de la compañía antes de impuestos (De Echave et al., 2009). Quien fue
tildado por la prensa nacional como un cabecilla del movimiento antiminero en el país, consiguió sentar las
bases para un modelo innovador que, en su momento, se pensó que mejoraría notablemente la relación entre
la empresa y las comunidades locales. La ausencia del Gobierno central en este acuerdo, a pedido expreso
de las comunidades, muestra que la desconfianza generada por las abusivas expropiaciones del Estado en
beneficio de la actividad minera todavía está presente.
Entre la población local, todavía se encuentra vigente el recuerdo de las protestas ocurridas durante
el año 2012. Estos sucesos, a pesar de las lamentables pérdidas de vidas humanas, revitalizaron la identidad
cultural k´ana. Durante esta paralización, se recuerda que las fuerzas armadas establecieron su campamento
dentro del local de la empresa minera, lo que reforzó la percepción del Estado distante y adverso a los
intereses de la población. En medio de este escenario, las arengas k´anas fueron un factor motivacional entre
la población. La participación de lo k´ana durante el 2012 ha sido reconocida incluso por activistas que
tratan de mantenerse al margen de las discusiones identitarias en Espinar. Asimismo, durante esta época,
Mollohuanca había sido nuevamente elegido alcalde de la provincia. Fue, entonces, una imagen muy dura
para la población ver cómo las fuerzas armadas detuvieron al propio alcalde en funciones. Todos estos sucesos
reforzaron la identidad indígena k´ana como un elemento motivacional y que aglutina a la población. El
2012 en Espinar aún no se olvida, dado que los juicios a los líderes sociales continúan vigentes. La población,
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por su parte, enjuició al Estado y a la empresa minera en fueros internacionales. Cuando se recuerda el 2012,
lo k´ana se fortalece.
A partir de esa fecha, en Espinar, las agrupaciones políticas han empezado a reproducir en serie, de
forma masiva, este componente k´ana, por lo que este se ha vuelto un bien de consumo. Las arengas al pueblo
k´ana y las imágenes alusivas a la vestimenta del k´anaruna decoran las instalaciones de la municipalidad, los
espacios públicos, la propaganda política, etc. Lo k´ana está en afiches pegados en las paredes, gigantografías
con publicidad de candidatos y en todo tipo de merchandising. Del mismo modo, lo k´ana ya forma parte de
los comercios y negocios locales, las artesanías, los incipientes proyectos turísticos en la provincia, etc. Toda
esta reproducción en masa, lejos de quitarle su “materia prima”, al contrario, reafirma la etnicidad (Comaroff
y Comaroff, 2011).
El término k´ana posee múltiples significados y connotaciones según los distintos actores, pero, más
allá de ello, siempre es asumido como algo positivo entre la población. Sobre todo en el espacio político, lo
k´ana funciona como un significante vacío, que cada espinarense puede llenar con la connotación que desee,
pero que siempre será positiva. Esto les ha permitido a diversas organizaciones políticas utilizar lo k´ana con
fines electorales, dado que permite acceder a un público masivo. Toda esta situación viene reafirmando la
identidad indígena k´ana.
Justamente, el hecho de que lo k´ana permita acceder a un público masivo se ha dado gracias a la labor
de las organizaciones sociales de la provincia. Para Paredes (2015), por ejemplo, son las organizaciones sociales
las que mantienen articulado el movimiento campesino con la representación política indígena. Podemos
añadir que los diversos conflictos socioambientales han exigido que estas organizaciones se adapten a nuevos
escenarios, lo que probablemente ha favorecido su capacidad de organización. En la actualidad, las organizaciones sociales espinarenses se han posicionado como voceras de la identidad k´ana, lo que les ha brindado
mayor representatividad y ha contribuido a su posicionamiento a nivel local, regional y nacional.
Las organizaciones sociales más antiguas de la provincia de Espinar y las que cuentan con mayor representatividad son la Federación Unificada de Campesinos de Espinar Domingo Huarca Cruz (FUCAE) y
el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE). La FUCAE, al aglutinar a las distintas
comunidades campesinas de la provincia, se ha posicionado como una voz autorizada sobre la identidad
k´ana. Sus dirigentes consideran que el objetivo de esta organización es la defensa de los derechos sociales,
económicos, culturales y políticos del “pueblo k´ana”. Por esto, actualmente se encuentran en el proceso de
cambio de los estatutos de las 77 comunidades que representan para que estas pueden ser reconocidas como
“comunidades originarias”.
Por su parte, el FUDIE es una organización más urbana, que ha tratado de mantenerse al margen de
las discusiones sobre la identidad y se ha tratado de enfocar en problemáticas más concretas, como la calidad
del agua, el servicio de alumbrado público, etc. Además, fue parte activa de la primera toma del campamento
minero el 21 de mayo de 1990, fecha que se recuerda hasta la actualidad como el “Día de la Dignidad Espinarense”.
En ambas organizaciones, se puede apreciar que su accionar debe ajustarse a la construcción idealizada
sobre lo k´ana. El legado k´ana alude a una obligación para las organizaciones de adecuar sus acciones a las
narrativas identitarias que resaltan la rebeldía y la fortaleza k´anas. Es por ello que defender el territorio de
Espinar (k´ana) frente a los avances de la empresa minera es casi una obligación para los dirigentes del FUDIE.
Pese a esto, aquí también confluyen otras exigencias, como la capacidad de negociación que habían introducido algunas organizaciones políticas. Precisamente, gracias a esto, si bien muchos entienden al FUDIE y a
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las diversas organizaciones espinarenses como "antimineras", lo que en la práctica ocurre es una permanente
oposición que se materializa en continuos procesos de negociación para que continúe la actividad minera,
pero bajo mejores condiciones para la población. La capacidad de diálogo y el logro de acuerdos en Espinar
es algo que no tiene precedentes entre los conflictos mineros del país (De Echave et al., 2009). Entonces,
estamos ante una organización, FUCAE, que se reconoce abiertamente como k´ana y que busca organizar a
los comuneros como sujetos indígenas y a las comunidades bajo la categoría de originarias para poder obtener
mejores herramientas en sus luchas políticas. Por otro lado, estamos ante otra organización, FUDIE, que si
bien asegura no tomar una posición en las discusiones identitarias sobre lo k´ana, sí alinea sus acciones bajo
lo que la población entiende como k´ana y, es más, reconoce utilizar en las manifestaciones arengas al pueblo
k´ana porque “es un poquito contagiante”.
A partir del conflicto del 2012, en Espinar, se constituyeron dos organizaciones que han adquirido
bastante protagonismo: la Organización de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K´ana, y el Frente
Único de la Juventudad Espinarense K´ana (FUJEK). Ambas han incorporado lo k´ana en su nombre y han
buscado democratizar este espacio de disputa representando a sectores tradicionalmente marginados, como
las mujeres y los jóvenes. Probablemente, estas organizaciones se relacionan con el fenómeno de “recuperación
de lo k´ana”, que se ha experimentado en Espinar en los últimos años, según diversos informantes. De esta
manera, distintos sectores de la población están apropiándose de su propia historia y la reproducen en el
presente. Las mujeres, por ejemplo, se han posicionado en un espacio que históricamente ha sido exclusivo
para varones. Una informante señala lo siguiente: "Nosotras, las mujeres, muchas veces estamos en la casa, ahí
trabajando, pero siempre las mujeres decimos en qué estás trabajando, no estoy trabajando, mi esposo nomás
está trabajando, pero nosotros trabajamos. Quién cultiva el territorio k´ana, las mujeres k´anas... nadie puede
decir que no somos k´anas". Para la estructura del poder patriarcal es tan importante controlar el trabajo en sí
como las definiciones mismas del trabajo (De la Cadena, 1992). El territorio k´ana, trabajado por las mujeres
k´anas, parece ser la base, según esta organización, para el desarrollo de otras características k´anas, como la
fortaleza. No se trata simplemente de que el chuño o la papa cultivados en el territorio k´ana provean la fuerza
k´ana. El territorio también es una realidad socialmente construida sobre la cual puede articularse la memoria
y la identidad (Bello, 2004: 96).
Por su parte, la FUJEK busca posicionarse como una escuela de formación política. De esa manera, los
jóvenes buscan tomar la posta de los líderes actuales. Ellos son conscientes de que deben lidiar con una carga
histórica que ejerce presión sobre sus acciones. Al mismo tiempo, la organización busca visibilizar una serie
de problemáticas comunes entre los jóvenes, como la falta de oportunidades laborales, el difícil acceso a la
educación superior, la migración, la discriminación, entre otras, y brindarles apoyo.

Conclusiones

La identidad indígena k´ana se construye a través de una serie de narrativas fragmentarias y que se
encuentran en constante re-producción. En esta investigación se identificaron tres campos semánticos en
torno a los cuales se reproduce esta identidad. El primer de ellos relaciona a lo k´ana con la rebeldía, el
valor y la fuerza. Un k´anaruna debe tener el valor para alzar su voz, la fuerza para sostener su lucha y la
rebeldía para enfrentar las injusticias normalizadas. Esta connotación se origina en el prestigio militar de la
etnia k´ana durante el Tawantinsuyu, pero se ha interiorizado en la actualidad y se re-produce en conflictos
sociales. El segundo campo semántico relaciona a lo k´ana con el territorio y la naturaleza. El territorio es la
base de las estructuras económicas y políticas que constituyen a una etnia (Stavenhagen, 1992). Además, en
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este campo hay un determinismo geográfico que exacerba la rudeza de lo k´ana. Aquí resulta fundamental,
también, situar la presencia de la actividad minera (con el respaldo del Gobierno central), como un otro que
ha despojado al pueblo k´ana de su territorio a través de cuestionadas expropiaciones y que frecuentemente
es acusado de contaminarlo. Un tercer campo semántico vincula a lo k´ana con la capacidad de negociación.
Los k´anas establecieron una red de ferias que les permitió intercambiar sus productos con otros pueblos,
provenientes de otros pisos ecológicos (Glave, 1992). A partir de ahí se generó la imagen de un pueblo comerciante. Esta visión de Espinar como un pueblo con apertura y negociante se ha materializado en la actualidad
en el Convenio Marco, un acuerdo innovador con la empresa minera que beneficia a la población local sin
la intervención del Estado. Estos tres campos semánticos no son una manera de delimitar el concepto k´ana,
sino que buscan considerar ciertas aristas desde las cuales aproximarse a un concepto dinámico y cambiante.
Lo k´ana, también, funciona como un palimpsesto donde las distintas connotaciones se superponen entre sí
y dejan ver fragmentos de distintas narrativas de diferentes temporalidades.
En segundo lugar, se debe considerar que estos campos semánticos se insertan en una arena de
negociación política desde donde se reproduce lo k´ana. Lo k´ana parece ser un espacio de disputa por la
hegemonía donde se insertan distintas voces que tratan de imponer un discurso. En medio de esta negociación,
las organizaciones sociales vienen cumpliendo un rol clave al impulsar una democratización de la identidad
k´ana al insertar en este espacio a sectores subalternos.
Asimismo, lo k´ana se viene reproduciendo en un contexto global y local fuertemente influenciado por
el neoliberalismo y la globalización, donde las identidades han empezado a circular también en el mercado,
tal como si fueran mercancías (Comaroff y Comaroff, 2011). De esta manera, en la actualidad, se empieza
a visualizar una reproducción casi mecánica de lo k´ana, a través de arengas, banners, gigantografías, propaganda política, artesanías, entre otras manifestaciones, cuyo impacto real es una reafirmación de la identidad
indígena k´ana.
Lo k´ana puede generar réditos y al mismo tiempo despertar sentimientos identitarios. De hecho,
todas las identidades son siempre políticas e instrumentales y es precisamente esta instrumentalización la que
las fortalece. En el caso de Espinar, lo k´ana se ha convertido en una herramienta, entre algunas otras, que
brinda mayor poder de negociación. En la reproducción de las distintas narrativas identitarias sobre lo k´ana
confluyen elementos dispares que provienen de la Política, de la Historia, del Arte, de la vida cotidiana, etc.
De esta manera, hechos heterogéneos como las luchas por la Consulta Previa, el prestigio de las agrupaciones
folclóricas locales, la propaganda política, las denuncias de contaminación, las celebraciones por los carnavales, entre muchos otros, vienen constituyendo y fortaleciendo la identidad k´ana.
Por último, se debe considerar que el contexto de megaminería ha tenido un impacto directo en este
escenario. En medio de décadas de conflictos y protestas sociales desencadenadas, entre otras razones, por la
actividad minera en la zona, lo k´ana se ha convertido en una herramienta de lucha política. Esta lucha se da,
por un lado, en el plano legal, en el que lo k´ana se alinea con el reconocimiento de la condición de pueblo
indígena, la Consulta Previa y el Convenio 169 de la OIT. Por otro lado, lo k´ana se ha vuelto una arenga
motivadora entre la población, en la que se apela a un discurso en el que se contrapone lo histórico y lo mítico.
Los conflictos sociales fortalecen la identidad indígena k´ana, al alinearse con los campos semánticos relacionados a lo k´ana, y, al mismo tiempo, esta es una herramienta más entre la población para hacer cumplir sus
demandas. Asimismo, en esta provincia marcada por la polarización que genera la actividad minera, tal vez
el único factor de cohesión entre las personas, en el que confluyen voces críticas y de apoyo a la minería, es
precisamente lo k´ana.
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LA EXPERIENCIA DEL PUEBLO HARAKBUT FRENTE AL EXTRACTIVISMO PETROLERO
EN LA RESERVA COMUNAL AMARAKAERI (2006-2015)
Andrea Soledad Cardoso1

Resumen

En el año 2006 Perupetro SA entrega la concesión del Lote 76 a la empresa estadounidense Hunt Oil para
su operación en plena Reserva Comunal Amarakaeri, territorio ancestral Harakbut. La propuesta de esta
ponencia es, por un lado, reflexionar sobre la experiencia del pueblo Harakbut de la región de Madre de
Dios, Perú, y su lucha por el territorio y contra el extractivismo trasnacional petrolero entre los años 2006 y
2015. En este sentido, se examinan las prácticas colectivas desplegadas por estas comunidades durante este
periodo y las disputas y reconfiguraciones que se plantearon en relación al territorio. Por otro lado, proponemos explorar las características de la explotación hidrocarburífera llevada adelante por la trasnacional Hunt
Oil, que posee concesiones petroleras en territorio Harakbut, teniendo en cuenta el tipo de extractivismo
que opera en el departamento de Madre de Dios y sus impactos sobre el territorio, el hábitat y los pueblos
indígenas que allí viven.

Palabras clave
Amazonía peruana, extractivismo, territorio, movimientos indígenas, Harakbut

L

Introducción

a presente ponencia se enmarca en la tesis de maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos realizada en
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, titulada “Extractivismo trasnacional
y movimiento indígena amazónico en Perú (2006-2015). Disputas y reconfiguraciones del territorio en el
marco de las prácticas colectivas de los Harakbut en Madre de Dios” recientemente defendida.
La misma trabajó con tres grandes campos temáticos: en primer lugar, con la consolidación de los
movimientos indígenas latinoamericanos como actores sociales relevantes; su re emergencia y expansión que
situamos dentro de un ciclo más amplio de accionar, el de los movimientos sociales latinoamericanos. Todos
estos movimientos, comparten un fuerte cuestionamiento a las políticas neoliberales, tal como lo trabajan
algunos de los autores que incluyo en la tesis: Svampa (2009), Zibechi (2003), Seoane, Algranati y Taddei
(2016), entre otros. Particularmente, los movimientos indígenas, también renuevan sus prácticas y programáticas en función de esto y despliegan su accionar frente a los capitales trasnacionales que, en el contexto
del modelo extractivo exportador, son despojados de sus recursos y territorios, oprimidos y discriminados, tal
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como lo trabaja Quijano (2005) en varios de sus escritos, y comparten también otros autores peruanos como
Pajuelo Teves (2013), también, entre otros autores trabajados en la tesis.
En segundo lugar, trabajamos con el concepto de extractivismo como modelo extractivo exportador;
esto es, definido aquí como un tipo de extracción de bienes comunes de la naturaleza, en gran volumen o
alta intensidad, y que están orientados especialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o
con un procesamiento mínimo. Concepto finamente trabajado por Gudynas (2015) y Acosta (2012), entre
otros. Coincidimos con varios trabajos en que este tipo de emprendimientos tiene efectos destructivos sobre
el ambiente, la naturaleza y las poblaciones.
Y, en tercer lugar, hemos trabajado con el concepto de territorio, concepto central que atraviesa toda la
investigación. Territorio entendido como escenario de relaciones sociales (Fernandes, 2008; Haesbaert, 2007;
Manzanal, 2007), así como también un “espacio definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder”
(Lopes de Souza, 1995: 78). El territorio no es un sustento espacial donde suceden los conflictos, sino que los
conflictos reconfiguran al territorio. Esto es, no un espacio inalterable, sino configurado por esas relaciones
sociales que se disputan poder sobre él.
Para la presente ponencia, decidimos presentar la experiencia del pueblo Harakbut del sur de la
Amazonía peruana y su lucha por el territorio y contra el extractivismo trasnacional petrolero entre los años
2006 y 2015. En el año 2006, el gobierno de Alan García Pérez le concede a la empresa estadounidense Hunt
Oil el Lote 76 ubicado en la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA). Presentaremos los impactos sociales y
ambientales producidos por dicha actividad, por un lado, así como también las características que adopta el
pueblo Harakbut en la lucha por sus derechos territoriales enmarcadas en sus organizaciones indígenas. En
este sentido, se examinan las prácticas colectivas desplegadas por estas comunidades durante este periodo y las
disputas y reconfiguraciones que se plantearon en relación al territorio.

Los Harakbut: un pueblo milenario que resiste en Madre de Dios

Los Harakbut son un pueblo indígena milenario que habita en el sur oeste de la Amazonía peruana,
mayoritariamente en el departamento de Madre de Dios y menormente en el Cusco. La palabra Harakbut,
significa persona, ser humano, gente. Es importante destacar que este pueblo ha entrado en contacto con el
mundo occidental recién a mediados del siglo XX; hasta ese entonces, “vivían aislados en las cabeceras de los
ríos Kipodn, afluente del Río Karene; Wandak’wëeIshiri’wëi, afluentes del Río Eori o Madre de Dios, en la
zona que va entre la margen derecha de dicho río y la Sierra Andina, desde la desembocadura del Río Manu,
hasta la desembocadura del Río Inambari, en Madre de Dios (Moore, 2003: 63). Los Harakbut mantenían
relaciones de intercambio con los otros pueblos de la región: los ese EJA, YINE, MATSIGENKAS e incas,
proporcionándose maderas duras, tintes, frutos, plumas, hojas de coca y otros, a cambio de piedra y metal (La
Torre López, 1998: 84).
Han sido un pueblo grande que ha habitado ancestralmente en la Amazonía sur peruana. De hecho, se
considera que pueden haber sido la primera población que habría poblado Madre de Dios hace 3500 a 5000
años e incluso, la más numerosa de la región (La Torre López, 1998: 84). Producto de distintas extinciones,
y a lo largo de los años, se ha reducido considerablemente la población actual; de acuerdo al Ministerio de
Cultura peruano, se estima que hoy son 4.188 personas. Sin embargo, de acuerdo a la entrevista realizada
a uno de los líderes indígenas, Luis Tayori Kendero, en la actualidad no llegan a más de 3000 Harakbut.
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Quizás, la última gran pérdida, fue durante el boom del caucho durante el siglo XIX y XX, donde aquellos
que se resistían a trabajar para los caucheros eran asesinados:
de toda esa época, ha quedado para la historia negra del Perú la tristemente conocida matanza llevada a cabo en 1894 por
Fitzcarrald, el más fiero de los barones caucheros, quien exterminó gran cantidad de indígenas Yine y Harakmbut de los ríos
Manu, en la boca del río Colorado y en el Madre de Dios” (84).

Hoy, los Harakbut habitan en las cuencas de los ríos Karene (Colorado), alto Madre de Dios, Pukiri e
Inambari, conformando distintas comunidades nativas. De allí la importancia de vivir en contacto permanente con las aguas de los ríos y por ende la resistencia y defensa de su territorio.
En efecto, para los Harakbut el territorio es condición esencial para su existencia. Es ese espacio en
donde el pueblo está en contacto con los bienes comunes de la naturaleza, tanto para alimentarse, vestirse y
realizar actividades. Estos bienes son los que les permiten practicar horticultura, caza, pesca y recolección, así
como también garantizar la existencia como pueblo generación tras generación.
En palabras de Jaime Corisepa Neri, líder indígena de 39 años y ex presidente de la Federación Nativa
de Madre de Dios y afluentes (FENAMAD), el territorio es como un embrión en donde nace la cultura
Harakbut; un banco natural que les provee alimento, medicina, economía, etc. Sostiene Jaime que es ahí en
el territorio en donde están “las fuentes de espiritualidad, de religiosidad” y afirma de forma contundente que
“si no tendríamos territorio, no tendríamos identidad”.
Por su parte, un joven líder Harakbut de hoy tan sólo 33 años, Klaus Quicque Bolívar nativo de
la comunidad San José de Karene y también ex presidente de la FENAMAD a poco más de sus 20 años,
manifiesta que el territorio es para él “un área geográfica en su conjunto, donde más allá de la vida física,
permanecemos en ella porque tenemos conexiones en otra dimensión”. También comparte con Jaime y resalta
la provisión de agua, alimentos y medicinas y sostiene que “aún es frecuente recurrir a los conocimientos y
prácticas del uso de algunas especies animales y vegetales”.
Podemos asegurar que la selva en todos sus espacios y dimensiones es para los Harakbut ese espacio
sagrado y fundamental que permite la supervivencia de cada generación. Gracias a la armonía de la misma
naturaleza se garantiza la continuidad de las generaciones. Luis Tayori Kendero de 40 años, líder indígena de
la comunidad nativa de
Puerto Luz sostiene que el territorio es “un núcleo que está interconectado con varias cosas para dar continuidad a las generaciones futuras”. Para Tayori son cuatro los mundos dentro de la cosmovisión Harakbut que
hacen de esta interconexión: el mundo Wäwëri o mundo del agua, Numberi o mundo del bosque, Kurudn’eri
o mundo del aire y Serawë o mundo subacuático. Todos ellos tienen una relación espiritual con los Harakbut
que, de acuerdo a su habilidad, después de fallecer puede llegar a alguno de estos mundos.

Organizaciones indígenas Harakbut

Una de las maneras para hacer frente a los capitales trasnacionales -entre otros motivos es la conformación de distintas organizaciones indígenas incluso como estrategia fundamental compartida con todo el
movimiento indígena latinoamericano, en pos de mantener vivos sus reclamos y reivindicaciones. Es por esto
que ya desde la década de los 80, los Harakbut intentan resistir a estas prácticas a través de sus organizaciones
indígenas: la Federación Nativa de Madre de Dios y afluentes (FENAMAD), el Consejo Harakmbut Yine
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Machiguenga (COHARYMA) como organización intermedia y el Ejecutor de Contrato de Administración
de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA RCA) como unidad técnica que cogestiona la Reserva Comunal
Amarakaeri con el estado peruano. Esta última tiene un rol importante a la hora de velar por la armonía de
la reserva debido a que participa, por ejemplo, en los Planes Maestros conjuntamente con el Estado peruano.
Estas formas de organización, permite luchar y resistir frente a los distintos poderes u actores que ingresan a
su territorio en busca de la explotación de los bienes comunes de la naturaleza.
Hoy, los objetivos de la FENAMAD radican en canalizar las propuestas y reclamos de las comunidades
hacia el estado y la sociedad civil, apoyando la defensa de sus derechos y territorios, donde su visión principal
para el futuro es ver Pueblos indígenas de Madre de Dios consolidados y desarrollados con plena autonomía
e identidad. A su vez, todas las organizaciones que representan a los Harakbut de una u otra manera tienen
el rol principal de acercarse a las comunidades para conversar con quienes ahí habitan y sienten en forma
más cruda los impactos de los distintos extractivismos y explicarles qué es lo que ocurre cuando se aceptan
estos actores externos en sus territorios. En definitiva, son estas organizaciones las que, a través de pronunciamientos, reclamos y demandas denuncian los impactos de la actividad de la petrolera visibilizando así la lucha
del pueblo en defensa de su territorio.

La Hunt Oil en Amarakaeri: impactos socioambientales

Recordamos que trabajamos aquí con el concepto de extractivismo como modelo extractivo exportador, un extractivismo definido como un tipo de extracción de bienes comunes de la naturaleza, en gran
volumen o alta intensidad, y que están orientados especialmente a ser exportados como materias primas sin
procesar, o con un procesamiento mínimo.
Puntualmente para nuestra tesis, tomamos el caso del Lote 76 de la petrolera estadounidense Hunt Oil
para la exploración y explotación de hidrocarburos y también, precisamos su accionar a través del su proyecto
social y educativo “Wandari”. Por un lado, la petrolera despliega su accionar de la mano de cientos de trabajadores y especialistas que permiten la exploración y posterior explotación de los pozos petroleros.
Uno de los aspectos fundamentales es no perder de vista que, para sus objetivos, la petrolera debe
ingresar necesariamente al territorio en donde habitan los pueblos indígenas. Podemos hablar de un abuso
de poder ejercido por estas prácticas extractivas con el objetivo de garantizar el acceso a los territorios, de
construir control territorial y por ende silenciar cualquier tipo resistencia (Aprodeh, Broederlijk Denle, Cajar,
Cedib y Cedhhu: 2018).
Muchos de los reclamos y denuncias que realizan hacen hincapié en los efectos ambientales como la
contaminación de los ríos y la deforestación de los bosques producto del asentamiento de campamentos
mineros, helipuertos, o plantas hidrocarburíferas así como también en los efectos sociales que producen estas
prácticas en sus territorios.
La preocupación respecto a estos impactos es cada vez mayor. Guadalupe Tayori, de 59 años, nativa
nacida en Puerto Alegre - primer asentamiento de los Harakbut en el Río Karene- y que hoy vive en la
comunidad nativa de Puerto Luz manifiesta respecto a la actividad de la Hunt Oil en la Reserva que “la
petrolera en la comunidad garantiza salud, educación, útiles escolares y asistencia médica ante una urgencia”
pero sin embargo, sostiene que la misma “contamina el río y nosotros del río tomamos agua; no tenemos agua
potable, pescamos nuestra comida” y resume con la pregunta “cuando se llenen de mercurio… ¿qué haremos?
El río es nuestra vida”.
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Los líderes indígenas también hablan acerca de su preocupación respecto de la contaminación de los
ríos. En cuanto a la exploración y explotación de hidrocarburos los posibles derrames de petróleo son el
mayor desasosiego. Las comunidades, al estar en las cuencas de los ríos, y tal como lo manifestara Guadalupe
Tayori previamente, consumen agua de esos mismos ríos, tanto para beber, cocinar, bañarse o lavar la ropa o
bienes. La contaminación de las aguas es perjudicial tanto para los ríos, la fauna, como para las comunidades
indígenas que habitan la zona.
No obstante, la presencia de los lotes petroleros no sólo impacta en el medio ambiente, sino que
también a través de su intromisión en las comunidades nativas logran resquebrajar los rompimientos sociales
de las mismas. Por ejemplo, a través del proyecto Wandari, desde lo social y educativo, la empresa pudo
entrometerse en las comunidades y generar también impactos sociales. Por un lado, este proyecto ofrece
oportunidades de trabajo para aquellos pobladores con o sin experiencia y mayores de edad, convocando a
las comunidades a participar del desarrollo de esta de la mano de la petrolera: “contratamos personal local en
nuestras operaciones para que puedas participar en el desarrollo de tu comunidad y región, mejore tu calidad
de vida y economía familiar. Trabajando en armonía, con respeto al medio ambiente a la cultura local”. Para
esto, la empresa ofrece reuniones informativas con las características de las oportunidades trabajo vigente.
Por otro lado, el proyecto cuenta con el Programa Cuidando Tu Salud que se desarrolla desde septiembre
del 2009 para atender a las comunidades nativas, centros poblados y poblaciones más vulnerables de las
zonas donde la petrolera realiza sus actividades. Las actividades llevadas a cabo son a) Campañas Integrales
Especializadas de Salud, b) Atención de emergencias, c) Implementación de los centros y puestos de salud y
d) Capacitaciones al personal de Salud. Todo esto, juntamente con el Ministerio de Salud del Perú, las autoridades comunales y locales y Wandari. De acuerdo con la petrolera, esto surge porque la población local no era
atendida debido a la falta de servicios de salud.
Ahora bien, en base a lo conversado con Klaus Quicque Bolívar, la petrolera contrata relacionistas
comunitarios; estos se encargan de ingresar a las comunidades asiduamente y difamar acerca de la vida de
varios líderes indígenas, sobre todo de miembros de las organizaciones Harakbut: “fulano de tal, como presidente, que tiene buen sueldo, que a ustedes le dice que no acepte pero él vive en la ciudad, él tiene carro, él
tiene casa, él viaja, etc.”2. Esto puede y de hecho genera peleas al seno de las mismas familias o comunidades
generando divisionismo que favorece a las trasnacionales. Es de esta manera que la empresa petrolera, capta
a un importante número de Harakbut para su beneficio y por ende impide un libre y cohesionado accionar
por parte de las comunidades en la defensa de su identidad. Al respecto, Jaime Corisepa Neri, también
manifiesta su preocupación por la influencia negativa que produce el divisionismo familiar para enfrentar los
retos del movimiento indígena e incluso confiesa haber estado enemistado con su hermano. Para Corisepa “la
petrolera capta gente que le gusta la plata fácil y entonces encuentra gente para contrarrestar la posición de
FENAMAD”. En este sentido, la petrolera tiene un plan estratégico de entrada en cada una de las comunidades para generar sus propios “aliados” dentro del movimiento indígena. Esto ha generado incluso enfrentamientos con niveles de violencia entre las familias dentro de las comunidades, según lo manifestado por
Quicque Bolívar, debido a que por un lado había familias que sostienen la posición de la FENAMAD, pero la
mayoría estaba en contra y ambos bandos se ven como enemigos. Sin embargo, un dato interesante de resaltar
es que una de las comunidades nativas, Barranco Chico, ha sostenido suposición en defensa de los bosques, y
han botado a los flechazos a los que han llegado representando a la petrolera Hunt Oil, manifiesta Corisepa.

2

En entrevista con la autora, julio de 2016, ciudad de Puerto Maldonado, Madre de Dios.
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Conclusiones

A lo largo de la tesis, hemos analizado entonces los procesos de reconfiguración que se sucedieron en el
territorio desde los tres actores sociales que lo disputan: el pueblo Harakbut, la Hunt Oil y el Estado peruano.
Un territorio en disputa, un territorio atravesado por los intereses y objetivos de cada uno de los actores que
lo significan y reconfiguran.
Antes de comprender las prácticas y programáticas del pueblo Harakbut, queremos visibilizar la cosmovisión del pueblo Harakbut entendida como una configuración milenaria tradicional; como una estructura
fundamental que nos permite conocerlos a la vez que entender su accionar: para el pueblo Harakbut el territorio es una doble conjunción entre un medio de vida y un medio cultural espiritual, no separables, sino lo
contrario, un espacio entendido como condición fundamental para la existencia de los pueblos indígenas al
constituir su fuente de alimentos, utensilios, medicamentos, recursos para la construcción de viviendas y un
espacio sagrado que permite la supervivencia de cada generación.
Paradójicamente al término elegido por la Hunt Oil para su proyecto social y educativo, Wandari es
una palabra clave para los Harakbut. Wandari es el núcleo de vida para las familias Harakbut reflejado en la
parte física del espacio espiritual que equilibra la vida cotidiana del ser Harakbut. Es un espacio de convivencia e intercambio de familias, flora y fauna y espíritus de los seres de los bosques en una relación asimétrica
entre los mundos físico e invisible.
Consideramos a esta cosmovisión como la estructura tradicional en la que ellos y ellas se sienten identificados. Pero también, pudimos observar cómo a medida que se intensifican las disputas con los actores
sociales involucrados -el Estado peruano y la Hunt Oil-, incluso sus prácticas y programáticas van cambiando,
también se van reconfigurando.
Las posturas de las organizaciones indígenas, en voces de sus referentes – tanto entrevistados como
recabadas en documentos- frente al avance de la actividad de la petrolera nos han demostrado una preocupación, rechazo y denuncia explícita ante los impactos ambientales de la exploración en la RCA a la vez que la
exposición ante la gravedad de los impactos sociales acaecidos por la intromisión de la misma al interior de las
comunidades. Todo esto también fue visibilizado a través de pronunciamientos, denuncias, acciones (como el
plantón en la puerta de la petrolera).
Hemos podido analizar cómo reconfigura también el territorio la petrolera a través del desarrollo de
la actividad hidrocarburífera y sus impactos tanto ambientales como sociales. Un territorio como espacio de
acumulación, de negocios y ganancia y la naturaleza como recurso natural. Entonces, la Hunt Oil lo reconfigura cuando, al realizar sus acciones de exploración y explotación, destruye o precariza las condiciones de
vida de las poblaciones obligándolas a migrar o a modificar sus formas de vida. La Hunt Oil es parte de un
proceso de expoliación de bienes naturales y produce desterritorialización, así como también disputas por
el control de las formas de uso y de acceso a los territorios (Fernandes, 2008). También, cómo a través del
proyecto Wandari, desde lo social y educativo, pudo entrometerse en las comunidades y generar también
impactos sociales.
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“CARBURANDO” LAS PRÁCTICAS POLÍTICAS EN CHARAGUA IYAMBAE:
LA PRIMERA AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINA (AIOC) DE BOLIVIA
Ara Goudsmit Lambertín1

Resumen

Bolivia, al refundarse como Estado Plurinacional, tiene la oportunidad de acoger dentro de su territorio nuevas
formas institucionales a nivel local para la organización distinta de la vida, siendo las Autonomías Indígenas
Originario Campesinas (AIOC) el corazón del proyecto plurinacional. En 2017, se consolida la primera
AIOC en Charagua Iyambae (“hombres sin amo”), un territorio indígena guaraní. Sin duda, la relación
sociedad-naturaleza es distinta al imaginario capitalista del espacio (Lefebvre, 1991), pero no es una lucha
“cosmo-política”, como el Giro Ontológico piensa la relación entre indígenas y sus territorios (Blaser, 2013;
De la Cadena, 2010). El territorio es multifacético, desde el alma de la Nación Guaraní, hasta producción
y “desarrollo”. Mediante el conflicto de tierras en el Área Protegida Ñembi Guasu, cuya creación fue posible
sólo por la nueva AIOC, examino cómo dirigentes guaranís circunscriben el proyecto plurinacional como
la posibilidad de soberanía territorial mediante la nueva AIOC. No obstante, en 2014, un movimiento de
campesinos creó la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), con más
de 2,5 millones de afiliados. Su objetivo es que personas de tierras altas puedan adquirir propiedades en el
oriente boliviano. La defensa de lo plurinacional e intercultural es fuente de legitimación para la dotación de
tierras sin consulta previa. En Charagua Iyambae, el INRA otorgó 102.905 hectáreas en el Ñembi Guasu.
Localmente se esgrime que el alma guaraní está siendo dañada pues luchan por la conservación del “último
monte virgen”. Sin embargo, también allí, hegemónicamente, se intenta reproducir los funcionamientos con
las que opera el estado del nivel central que se siente lejano y ajeno, pero con gran capacidad de inaugurar
proyectos de “desarrollo”. Aquí la disputa por la tierra es distinta, se desea productividad y eficacia para salir
de la pobreza y, entonces, la nueva AIOC adquiere distintas prácticas y significados.

Palabras clave
Autonomías indígenas, políticas del espacio, territorio guaraní, estado plurinacional

B

Introducción

olivia, al refundarse como Estado Plurinacional, tiene la oportunidad de acoger dentro de su territorio
nuevas formas de organización sociopolíticas e institucionales a nivel local, siendo las Autonomías
Indígenas Originario Campesinas (AIOC) el corazón del proyecto plurinacional. Éstas permiten reconfigurar
1
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las instituciones del estado en lugares con mayorías poblacionales indígenas, otorgando la posibilidad de la
organización distinta de la vida y de las relaciones entre humanos y nohumanos, y fomentar la idea que la
economía es cultura (Santos, 2012). En 2017, se consolida la primera AIOC en Charagua Iyambae (“hombres
sin amo”), territorio indígena guaraní. A casi cuatro años de instalación de la autonomía, este trabajo explora
las narrativas con que configuran la primera AIOC en Bolivia. Este territorio es foco de extracción hidrocarburífera, está agujereado por haciendas ganaderas no guaranís y proyecta modelos de “desarrollo” tradicionales que coexisten con la nueva autonomía. Mediante una investigación etnográfica, intento mostrar las
complejidades poscoloniales para transitar a nuevos esquemas de participación política, desarrollo y relaciones
sociales en Charagua Iyambae, y también los lugares abiertos y, por tanto, potenciales dentro de las formas
aún existentes de la mirada guaraní para pensar el territorio, el agua y la vida.
La academia no ha sido indiferente a estos procesos en los cuales distintos municipios y Tierras Indígenas
Originario Campesinas (TIOCs) han comenzado el proceso de conversión a AIOC. Es posible reconocer tres
agendas investigativas: (a) explicaciones sobre los obstáculos que presenta desde el nivel central las AIOC pues
hasta ahora sólo hay tres consolidadas en todo el territorio boliviano (Augsburger & Haber 2018; Cameron
2012; Tockman & Cameron 2014; Albó 2012a; Tockman, Cameron & Plata 2015; Tockman 2016), (b)
tensiones locales para conformar autonomías (Springerová & Vališková 2017; Albó 2012a; Colque y Cameron
2009; Alderman 2018; Exeni 2018) y (c) comprensiones sobre las autonomías como re-estructuración del
estado colonial (Santos & Avritzer 2004; Exeni 2012; Lizárraga 2016; Cameron et. al 2012). Considero
que estas aproximaciones, si bien relevantes en sus análisis, se enfocan en las variables de estancamiento y
se limitan a los significados abstractos de las autonomías. Desde otra mirada, este trabajo etnográfico busca
comprender los contenidos sobre el ejercicio del poder que se abren en las tensiones, consensos y ambivalencias locales. Sólo dos trabajos, ambas tesis doctorales, exploran etnográficamente el funcionamiento y las
dinámicas que emergen en la construcción de los estatutos autonómicos en Charagua y Charazani (Morell
2018; Alderman 2016).

Charagua Iyambae, la primera autonomía indígena de Bolivia

Caracterizar a Charagua es describir una gran heterogeneidad. Entre el 60 y 65% de su población
es Guaraní, 25-30% es menonita, 10-15% mestizos o en guaraní denominados karai, el 5% Quechua y el
3% Aymara (Morell 2018: 132). Tiene una población total de 33.379 personas y es un espacio ruralmente
habitado, el 84% de las personas viven en el campo. Cuatro capitanías guaranís componen parte de su territorio: Charagua Norte, Parapitiguasu, Bajo Isoso y Alto Isoso, con grandes extensiones de tierras, aunque
fragmentadas por seis colonias menonitas híper-productivas y 400 propiedades privadas agropecuarias, la
gran mayoría no guaraní. Entre todas ellas habitan alrededor de 110 comunidades guaranís. Hay dos centros
urbanos donde habitan los karai, quechuas y aymaras: Charagua Pueblo y Charagua Estación. Además, bajo
la jurisdicción de Charagua se encuentran dos Parques Nacionales, Kaa Iya y Otuquis, y un área de conservación e importancia ecológica de la Nación Guaraní Ñembi Guasu, que en guaraní significa el Gran Refugio,
creado por el GAIOC en 2017.
¿Qué ha significado que el 8 de enero de 2017 se posesionaron las primeras autoridades de la primera
AIOC en Bolivia? Primero, que los líderes del proceso autonómico necesitaron superar enormes requisitos
burocráticos del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En 2009, Charagua hizo un referéndum para ver si su
población quería acceder a ser una autonomía indígena. El Sí ganó con 56%. En junio de 2012 estuvo listo el
primer borrador de los estatutos planteados por las cuatro capitanías guaranís de Charagua. Dos años después
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el TSE declaró la plena constitucionalidad de sus estatutos y un año más tarde, en octubre de 2015, se realizó
el segundo referéndum para la aprobación de la AIOC que ganó con 53% de los votos. Cabe resaltar que,
a diferencia de la gran mayoría de municipios en Bolivia, lograron construir una hegemonía guaraní en el
municipio, pues en 2004 Charagua tuvo el primer alcalde guaraní en Bolivia y muchos concejales indígenas
lograban fácilmente ser electos. Sin embargo, a pesar que sujetos indígenas hayan logrado entrar mayoritariamente a las instituciones del municipio, la figura centralizada del alcalde y la repartición de favores políticos
a partidos nacionales con los que debían aliarse para las elecciones han sido motivaciones para transitar hacia
la autonomía indígena. Así, la construcción de una institucionalidad guaraní materializada en sus estatutos,
busca en principio desarticular la autoridad individual y salir del sistema de partidos como forma casi naturalizada de representación política. La concreción de la diferencia entre ‘Municipio’ y ‘GAIOC’ radica en la
creación de una nueva instancia de toma de decisiones, el Ñemboati Guasu, el nuevo Órgano de Decisión
Colectiva (en guaraní significa ‘Gran Asamblea’). En lugar de decidir a través de elecciones secretas e individuales a una sola persona para la vasta Charagua, las autoridades ahora son elegidas territorialmente en el
formato asambleario, de abajo hacia arriba, y las áreas urbanas pueden mantener el voto universal como forma
de elección. Adicionalmente, la autoridad responsable de la gestión y administración pública, Tëtarembiokuai
Reta Imborika (TRI), antes personificada en el alcalde, se rotará cada tres años por cada una de las seis zonas.
Sus atribuciones aún siguen siendo muy parecidas a la de un alcalde, pues esta persona llega a ser la que
representa al GAIOC ante diferentes instancias, es la responsable del tesoro y de la planificación, ejecución y
evaluación de las políticas pública junto con los otros ejecutivos de cada zona. Considero crucial exponer las
ambivalencias de las formas que asume la política y los significados que se encuentran en la nueva Charagua
a casi cuatro años de ser la autonomía que ‘refunda’ el estado boliviano.

La política del proyecto en Charagua Iyambae

Etnográficamente, pude observar que el Yaiko Kavi Päve (Para Vivir Bien en guaraní) fue una enunciación
presente en unos talleres del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para construir
políticas públicas en torno a este concepto. No obstante, la política local de desarrollo está aún guiada por lo
que denomino “la política del proyecto”, que hace referencia a la constante búsqueda de proyectos y financiaciones sin tener marcos de referencia específicos alrededor de la ecología, la productividad con enfoques
territoriales y la participación comunitaria, aunque estos pueden aparecer, son los entes de donde consiguen
financiación los que determinan los parámetros de los proyectos construidos en el territorio guaraní, ya sean
organismos no gubernamentales o, sobretodo, el nivel central del estado.
Es necesario cuestionar quiénes ejercen los sistemas de conocimiento mediante los cuales es posible
desarrollar capacidades de intervención al elaborar los proyectos en que se invierten los recursos. Mayoritariamente es una población no guaraní, ya sean técnicos del gobierno o de ONGs, que debe enseñar a planificar
a poblaciones indígenas. El acceso a los recursos debe venir acompañado de una necesaria ayuda, sin la cual
no es posible hacer parte del estado. El mismo técnico que dio el taller a los ejecutivos me comentó que con
el sistema de planificación actual, no se puede estar al margen de los requisitos que impone el estado central
y de las evaluaciones que se piden. La Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) no hace
ninguna distinción entre las formas de gobiernos locales: una autonomía indígena no tiene categorización
diferencial. Los proyectos estatales ya vienen ‘moldeados’, “todo viene con nombre y apellido”:
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“El Ejecutivo en Charagua necesita mucho asesoramiento. Hay que registrar todo en el sistema para que te puedan desembolsar la plata y que habiliten tus cuentas, pero al final llega muy poco dinero del nivel central y ya se decide en qué invertir.
Por ejemplo el sistema de salud no se ajusta a la realidad de la nación guaraní, a nivel operativo las cosas funcionan distinto.
Hay una resistencia del nivel central y una falta de presión interna [...] Aún no se ha podido hacer ninguna inversión en
el tema cultural o de saberes ancestrales, al momento de priorizar por los pocos recursos surgen otros asuntos” [entrevista
26/06/19, Charagua Pueblo].

Aquí resulta importante resaltar que las AIOC como proyecto político nacen por las demandas de
pueblos indígenas bolivianos para salir de estas dinámicas restrictivas, donde se puedan construir nuevas
formas de institucionalidad a partir de realidades locales específicas (Exeni 2012). El municipio como aparato
político homogeneiza las reglas de juego pues crea instituciones idénticas para territorios que presentan entre
ellos lógicas políticas, culturales y económicas muy disímiles, con el manejo diferencial del tiempo, de las
formas de organización social y de los objetivos socioeconómicos. Si bien Charagua ha logrado salir de la figura
del alcalde y los concejales como autoridades que deciden solas, con intereses partidarios de por medio, aún se
encuentra inmersa en las ‘odiseas burocráticas’ (Morell, 2015, p. 127) que exige la ejecución de recursos, los
requisitos, sus tiempos y los mecanismos de control. Además, esto permite entender, a partir de la reflexión
sobre el sistema de administración estatal, que el Estado y nivel central se utilizan como sinónimos, que alude
a pensar que en Charagua se concibe que todo lo que no está en el “centro” no hace parte del Estado.
Sujetos locales piensan al Estado como algo siempre presente, sumamente poderoso pero a la vez lejano
(Aretxaga, 2004; Goudsmit 2016). La Ley SAFCO es una instancia de esto: un sistema de administración de
recursos con enorme poder sobre las decisiones locales, pero lejano, que no se percibe sino como vivo en el
“centro”, en La Paz. Los funcionarios públicos son el estado. El Ñemboati es ahora estado. Aun así, hay una
jerarquización de lo que ‘realmente’ es el Estado. A través del ejecutivo llega el centro, La Paz. A través de las
reglas de la ley SAFCO se relacionan con el verdadero Estado. Así, mientras más lejos estén, mientras menos
socializaciones tengan con el centro, se sienten más débiles. Esta manera de auto- representarse va a configurar
prácticas estatales. Alrededor de esa imagen de debilidad se configura quiénes tienen el acceso a saber cómo
funciona ese Estado lejano, cómo se deben elaborar los proyectos y cómo deben aceptarse las cosas que vienen
con nombre y apellido. Ciertos funcionarios de GAIOC y de ONGs, más que asumir ser estado, se enmarcan
como una emanación menguada de ese Estado lejano y central.
Ahora bien, para superar las dinámicas del sistema de administración y sus presupuestos definidos desde
el nivel central, aconsejan a los electos del GAIOC que deben ser más ‘vivos’, más audaces, para conseguir
fuentes de financiación, para poder ‘contrapartear’ proyectos, es decir, conseguir dinero de distintas fuentes:
no sólo del Estado, sino también de ONGs y organismos internacionales para lograr desarrollar grandes obras.
Los nuevos ejecutivos del Ñemboati, los capitanes y los asambleístas están llamados a moverse para estos fines.
La gama de actividades en la que están inmersos tanto funcionarios del nuevo GAIOC, como los mburuvinchas de las capitanías es impresionante. Siempre ocupados de una reunión a otra reunión, de taller en taller,
de una capacitación a otra capacitación. Esto constituye un pilar fundamental para lograr obtener financiaciones necesarias para empezar proyectos y mantener las relaciones estratégicas entre ONGs-GAIOC-dirigentes-Estado/La Paz. Estas actividades multifacéticas en las que están inmersos los actores del nuevo gobierno
para la productividad de sus gestiones constituyen procesos de aceleración de las dinámicas políticas. En
constante movimiento, sin respiros ni demoras, de una negociación, a otro taller, a la siguiente reunión.
En Charagua, la ‘planificación estratégica’ es de los conceptos más utilizados para nombrar lo que
debe alcanzar el nuevo GAIOC. El problema que enmarcan ciertos actores locales es que en los Planes
Operativos Anuales (POA) sólo se gastan en asuntos a corto plazo y se les pide que hagan macroproyectos a
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largo plazo29. “No gastemos en pura actividad hermanos, sino en proyectos”, decía durante una asamblea
un miembro del Ñemboati Guasu (Órgano de Decisión Colectiva) en Kuarirenda (Bajo Isoso), después que
casi 200 mil bolivianos fueron repartidos a quien alzara el dedo y justificara su petición30. Era una subasta,
pero una subasta que escapaba todos los obstáculos burocráticos. Existe un anhelo no sólo de los dirigentes,
sino también de las ONGs en adoptar una racionalidad estatal: programas eficientes para la entrega de larga
duración de bienes y servicios con estudios previos que lo justifiquen. Indirectamente, se estaba proponiendo
no gastar en las bombas para extraer agua, ni en la refacción de baños de los colegios sino, como Charagua
Norte lo hizo, en la entrega del mega proyecto de casas de interés social contraparteado por el programa del
‘Estado-La Paz’ Bolivia Cambia-Evo Cumple. Aquí a la racionalidad estatal no es el problema, ni que este sea
el horizonte de sentido que configura la política en Charagua. Más bien, entreveo cómo las prácticas estatales,
los proyectos que se enganchan con la operatividad del Estado lejano pero poderoso que llega con ‘desarrollo’,
también se encarna en los objetivos de muchas personas: desean que ese Estado llegue con casas, canchas de
fútbol, sistemas de riegos, etc. El Yaiko Kavi Pave es poco enunciado en las políticas y prácticas locales. En
este sentido, Charagua Iyambae busca ser estado en la medida que las prácticas de la política del proyecto y
la adquisición de presupuestos configuran los entendimientos locales del éxito de la autonomía: el ruido que
hace el estado cuando llega con proyectos de desarrollo.

Políticas del espacio en el Ñembi Guasu

Sin embargo, no todo es desear parecerse y estar cerca del estado lejano pero muy poderoso, sobre todo
cuando la autonomía es pensada en términos del territorio. Si esta primera visión de éxito puede obstaculizar la construcción de formas de organización de la vida distintas, sujetos guaranís, al sentir borracheras y
náuseas por lidiar con las prácticas de colonización de su territorio, dominio de sus cuerpos y sus tiempos,
repiensan la autonomía y la política en formas distintas a la hegemónica, el ruido existoso del estado, desde
el antagonismo, sobre todo cuando se trata de formas de sucesivos intentos de seguir colonizando su territorio. Mientras estuve realizando mi trabajo de campo, salió la noticia que el Instituto de Reforma Agraria
(INRA) había declarado como tierras fiscales a zonas del oriente boliviano sin previo aviso. En la Chiquitanía boliviana, 130.000 hectáreas fueron entregadas para el asentamiento de 1500 comunidades, tierras
que pertenecían a comunidades indígenas de la región. Estas comunidades son llamadas ‘interculturales’, un
movimiento de colonos que en 2014 creó su propio sindicato, la Confederación Sindical de Comunidades
Interculturales de Bolivia (CSCIB), con más de 2,5 millones de afiliados2. Su objetivo es que personas de
tierras altas puedan adquirir propiedades en las tierras bajas bolivianas.
En Charagua, el INRA otorgó 102.905 hectáreas a 58 comunidades. Poco después de empezar mi
trabajo de campo, el día 13 de junio de 2019 puede asistir a una Asamblea que se convocó para tratar de
afrontar este conflicto. Una ardua discusión pasó en la ONG jesuita Arakuaarenda, entre el Viceministerio
de Tierras de la mano del Instituto de Reforma Agraria (INRA), y el GAIOC. Cada autoridad habló por
varios minutos y los dirigentes guaranís habló, al comenzar o finalizar su discurso, en su lengua propia17.
Era necesario suavizar el ambiente con dicha ritualización, pero el viceministro y sus técnicos no entienden
guaraní. El ingrediente de hablar en otro idioma agregaba una distinción que el viceministro debía notar: está
en otro lugar, donde mandan otrxs, con otro idioma. El ambiente tenso se sentía. Estábamos a la expectativa
de la información que traía el ahora ex-viceministro Juan Carlos León:
2

“Interculturales Suman 2,5 Millones Y La Mayoría Está En El Oriente Del País”. 2014. Diario.Pagina Siete. https://www.paginasiete.bo/
gente/2014/3/10/interculturales
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“Compañeros: en otras partes se pelean por metros cuadrados. Tienen que saber que nadie es dueño de la razón y ustedes
nos entenderán por haber tomado estas decisiones, la gente necesita tierra. El hermano Evo nos ha enseñado a ser honestos
y como Estado Plurinacional tenemos tareas difíciles. Por separado nos bloquean, por un lado los indígenas, por otros lado
los empresarios. Si sólo se piensa en un grupo, estamos mal. Pensemos en el Estado Indígena (…). Además compañeros,
podríamos haber dado más tierras aquí pero muchas comunidades han rechazado venir a Charagua, no sé cuál es el tema.
No sé cuál será su problema” [observación participante, 13/06/19].

Lxs dirigentes guaraní deben entender el trabajo del Estado Indígena. Bellamente, Begoña Aretxaga
(2003) argumenta que no son sólo las personas imaginan qué es y cómo es el Estado, sino que también el
mismo Estado en sus múltiples encarnaciones, representa sus propias fantasías. Como argumenta Scott, “las
categorías utilizadas por los agentes estatales no son simplemente medios para hacer legible su entorno, son
una melodía autoritaria con la que debe bailar la mayor parte de la población” (Scott en Aretxaga 2003: 399).
En su discurso, León despliega una comprensión de la estatalidad weberiana del control del Estado y, además,
de éste como un aparato benéfico que promulga el Bien Común y, en consecuencia, sus actuaciones deben
ser vistas como legítimas y justificadas. El Estado presentado por León sólo existe como idea, pero es un
potente fetiche que despliega una serie de prácticas sobre cuerpos y territorios, legitimando acciones muchas
veces ilegítimas. Tal el caso de la dotación de tierras en el área protegida Ñembi Guasu, el Gran Refugio en
guaraní. Así, el Estado como idea con prácticas discursivas es “un intento de obtener apoyo o tolerancia para
algo (…) intolerable presentándolo como algo distinto de lo que es, es decir, como […] como dominación
desinteresada” (Abrams 1988: 98). ¿Qué implica afirmar que nadie es dueño de la razón y que por lo tanto
hay que apoyar las acciones del Estado Indígena?
León, al igual que muchos funcionarios y burócratas estatales, acumulan un meta-capital (Bourdieu
1994), imponer categorías que se reiteran sin cuestionamiento, hablar en nombre del proyecto político, del
Estado Indígena, y poder así rechazar la soberanía territorial guaraní. Además, históricamente, los conceptos
liberales de igualdad ante la ley se entrelazan con representaciones racializadas de los guaraníes como ociosos
e incivilizados, buscando ocultar el trato desigual y excluyente del estado a poblaciones indígenas, y la historia
de disposición violenta territorial. Anthias (2018) recrea el imaginario que el estado boliviano se ha hecho
del Chaco desde finales del siglo XIX: un lugar inhóspito, salvaje, que se debe domesticar. Este proceso de
construcción de “civilización” y de “Nación” implicó la promoción de compra de propiedades a precios ultra
bajos para mestizos en territorios indígenas para la colonización de fronteras y el incremento de la producción
de carne de res (Susnik 1968). La hacienda comenzó a ser un lugar de esclavitud para los cuerpos guaranís
que debían dedicarse al cultivo del maíz, lo que se conoce como el sistema de empatronamiento (Albó
2012b). Nuevamente, los derechos territoriales indígenas están sujetos a negociación. Las prácticas del estado
continúan su avance. Podríamos haber dado más tierras. No sé cuál es su problema. El señor León insinúa a
los dirigentes guaraní que ‘la gente’ no quiere ir allí, que su tierra no es deseable y, al fin y al cabo, que no se
quejen porque son ‘pocos’. Así, a través de la dotación de tierras, el Ñembi Guasu se vuelve legible al estado,
que lo ve como vacío, y por lo tanto lo puebla.
Dentro del Municipio no habría sido posible crear el Ñembi Guasu, no era un tema prioritario dentro
de una autoridad individual de los alcaldes. Este nace como una petición ancestral de la Asamblea del
Pueblo Guaraní (APG). En contraste, la entrega de tierra a colonos para que la trabajen, muestra un discurso
liberal de productividad de los derechos. Anthias (2018) muestra cómo en los 80s y 90s, narrativa territorial
autonómica guaraní representaba a los territorios como un espacio ilimitado de libre circulación y acceso
irrestricto a recursos, y una reivindicación histórica por la ancentralidad de su ocupación. Hoy, por las lógicas
económicas y la histórica incapacidad estatal de reconocer estas narrativas, la nueva versión de territorio y
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autonomía guaraní está basada en la propiedad, ser dueños de una serie de límites y el cumplimento de leyes
(Anthias 2018: 191). El Ñembi Guasu es un área protegida para que en el lenguaje estatal se entienda que
allí no debe haber gente, pues van comunidades a cazar, y se busca conservar la región amenazada por la
expansión de la frontera agrícola y ganadera, y la extracción hidrocarburífera.
Ahora bien, el INRA llevo una presentación de Power Point de tres diapositivas. La primera diapositiva
decía “Municipio de Charagua”. Había clara incomodidad, el técnico presentó la información que las autoridades guaranís ya sabían, número de autorizaciones y superficie en hectáreas. El informe duró menos de tres
minutos. El presidente del Consejo de Capitanes de Santa Cruz, Ronald Gómez, aludió a la necesidad de
‘tener claro’ la razón porqué el Estado no puede decidir sobre la toma de decisiones en esta área protegida:
“¿Qué significa el Ñembi Guasu? ¿Por qué no queremos asentamientos allí? Independientemente de las leyes, tenemos que
estar convencidos nosotros mismos. Las leyes siempre cambian. Es nuestra casa, es el único monte virgen que queda para
conservar nuestra moral y nuestro espíritu. Sólo así podemos anular las resoluciones, entender mejor el planteamiento del
problema”.

Casa, moral y espíritu. Estos componentes constituyen los espacios de representación (Lefevbre 1991)
que varias comunidades guaraní tienen sobre su espacio. En cambio, la representación del espacio del Chaco
para el Viceministerio de Tierras y el INRA es un espacio abstracto y vacío. Los espacios de representación
son la experiencia vivida, las prácticas espaciales cotidianas, mientras que la representación de los espacios
es constituida por agentes externos que buscan una ocupación del territorio, vacío e inhabitado, a través de
la burocracia estatal y las transacciones económicas del capitalismo global. La adjudicación de tierras fiscales
como espacios ahistóricos es una muestra de esto. Para Lefevbre (1991) la producción del espacio abstracto
subordina los imaginarios territoriales locales. “La violencia es intrínseca a la abstracción y al uso práctico de
la abstracción” (ibíd.: p. 289).
Sin embargo, complejizando la postura de Lefebvre (1991), la homogeneidad no es el único componente para la construcción del espacio abstracto. Dotar de tierras a campesinos y campesinas se fundamenta
en un discurso que defiende la heterogeneidad, la interculturalidad, para que dentro de este territorio puedan
existir distintas formas de producción del espacio. Es decir, las técnicas de ocupación del espacio no pueden
unificarse en la producción de la homogeneidad, aunque este sea su efecto. También resulta fascinante ver
la ausencia del rule of law dentro la incitación del capitán guaraní: las leyes siempre cambian. Dentro de
esta afirmación se toma como insuficiente la protección del territorio mediante la ley, hay la provocación a
entender los significados fuera de ella. Sin embargo, el comentario de Ronald fue obviado, siendo difícil salir
del lenguaje del liberalismo legal, que ignora motivos que no sean las leyes y el deber ser contenido en ellas.
Así, bajo el lente teórico de Audra Simpson (2014), esto representa no sólo es un rechazo a una actuación
arbitraria de las prácticas estatales, sino también un rechazo a las políticas de reconocimiento del multiculturalismo. Ser guaraní no sólo es un derecho cultural, sino un ejercicio de autoridad: ser una nación, una
soberanía, en y sobre la ‘bolivianeidad’. No podemos entender la vida indígena desligada de sus reclamos de
soberanía, y del continuo efecto del colonialismo en la ocupación de territorios. Esto representa el complejo
entramado de soberanías anidadas presentes en el territorio de Charagua: el intento de realizar una política
propia que existe anidada dentro de un Estado soberano (Simpson, 2014).
En general, hay una experiencia corporal y anímica de náuseas ante los conflictos con el estado que
niega la autonomía indígena. “No aceptemos la mesa técnica, el Estado nos emborracha, nos paramos fuertes
y decimos que nuestra resolución como gobierno indígena es revertir y parar la dotación de tierras” [obser-
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vación participante, 13/06/09]. No fue sólo una persona que aludió a la sensación de ebriedad cuando hacen
referencia a lidiar con el Estado. A muchos dirigentes, el Estado los envuelve en una intoxicación donde no
pueden controlar su agencia y deteriora su toma de decisiones. Los guaranís entran al juego del indio permitido
(Hale, 2004), donde su continuidad hace que se existan formas limitadas de reconocimiento cultural donde
resulta difícil desafiar las relaciones de poder dominantes. El ‘indio permitido’ es una categoría analítica que
ha servido para hacer referencia a las prácticas del reconocimiento multicultural: mientras ‘revoltosos sujetos
indios’ no se metan con las lógicas políticas y económicas del neoliberalismo, el estado puede reconocer sus
derechos culturales y apreciar la diversidad, pero una diversidad que no puede participar en la construcción
de las instituciones y la toma de decisiones políticas y económicas.
Como un funcionario de la Secretaría de Autonomías Indígenas me comentó: “la gente que trabaja
conmigo piensa que las AIOC son como pequeños museos. Lo plurinacional, en cambio, consiste en tocar
núcleos del sistema político y económico y las estructuras burocráticas” [comunicación personal, 30/07/19].

El agua del río Parapetí: recurso, vida y desarrollo

En las disputas por la soberanía territorial guaraní no emerge el Yaiko Kavi Pave de forma directa, pero
sí enunciaciones acerca sobre un tipo de autonomía y política que enmarca al territorio y la historia guaraní
como fundamentos de lucha y antogonismo. Lo mismo sucede con el agua, elemento casi innegociable a
menos que vengan proyectos o lleguen las incuestionables concesiones hidrocarburíferas, pues el subsuelo es
del “estado” y, si bien el GAIOC ahora es estado, siguen sin poder cuestionar a ese estado lejano y podereso,
siempre presente, un estado, como vimos al principio, “más estado”.
Al mediodía del 29 de junio de 2020 en San Antonio del Parapetí, la empresa china se rehusó a dejar
de sacar agua y áridos para la construcción de la carretera del río Parapetí. Un gerente de la empresa comenzó
a hablar en chino, al tiempo que un joven realizaba la traducción de manera lenta e interrumpida: “tenemos
autorización estatal de utilizar las aguas del Río Parapetí”. Entendimos que las comunidades aledañas a los
focos de extracción habían aceptado el acuerdo con la empresa a cambio de proyectos de desarrollo. La mayoría
de los y las capitanes locales y comunarios estaban de acuerdo en deshacer los tratos pues no correspondía a la
decisión de todas las comunidades que formaban la capitanía, arguyendo la necesidad de conservar su río para
las generaciones futuras. Otra comunaria dijo que el agua los proyectos productivos no iban a dar alcance si
los chinos seguían extrayendo agua y áridos como lo iban haciendo. Así como el territorio, el agua también es
multifacética. Muchos guaranís consideran que cada elemento del monte tiene su iya, su dios protector. Pero
la defensa de su río se da en términos de justicia generacional para la vida y aquí se presenta el sentido de la
nueva autonomía el hecho de ofrecer condiciones de defensa territorial y, por tanto, de la vida. Silvia Candia,
legisladora del GAIOC, mencionó que hace varios meses el gobierno indígena había creado la ley contra la
extracción de áridos y aguas del río Parapetí y que, por tanto, diga lo que diga la empresa la acción estaba
prohibida por el gobierno de Charagua Iyambae (Ley Autonómica No 011/2017).
El Municipio, que instaura lógicas de ejercicio del poder individual, no hubiese creado una ley en
defensa de las aguas de un río y hoy es posible gracias a la apertura participativa de las autonomías para
instaurar compresiones distintas del territorio y los elementos necesarios para la vida, como el agua. Sin
embargo, estas concepciones no son homogéneas. Un dirigente guaraní me comentó, en media asamblea,
que él había aceptado el trato porque como comunidad ellos administran sus negociaciones con la empresa,
para beneficiarse y velar por su “progreso”, a pesar de la devastación al río. Mencionó que la autonomía había
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prometido recursos y no estaban llegando, “entonces, compañera, ¿de qué autonomía estamos hablando?”,
me dijo. Para lograr ese progreso, necesitaban alejarse de los parámetros de la autonomía y solucionar sus
propios problemas. Me daba a entender que ellos no necesitaban ser estado. Aquí, se entiende al Estado como
algo que debe bajar por medio de recursos. Cuando la AIOC tiene como objetivo volverse un Estado que
crea leyes y que modifica la decisión de la comunidad sin el acceso a mayores recursos, entra en contradicción
con las comunidades que se ven condicionadas por estas nuevas dinámicas. Finalmente, si bien el Yaiko Kavi
Pavë no es dilucidado de forma directa en la vida política, éste emerge cuando las concepciones de vida y
sostenibilidad de ésta encuentran choques estrepitosos con el “desarrollo” tradicional para el progreso, como
la construcción de una carretera que está por encima de las decisiones y vidas locales.

Conclusiones: la autonomía bella

A modo de conclusión, busco entrever que el horizonte decolonial de esta AIOC radica en los momentos
de concientización a través del antagonismo para mirar de frente las racionalidades forjadas durante el multiculturalismo neoliberal (Hale 2002, 2004; Rivera 2016). En estos acontecimientos, emergen propuestas para
re-formular el sentido de la autonomía por medio del empoderamiento de las decisiones locales por medio
del “carburar”, es decir, del pensamiento y, así, poder construir una “autonomía bella”, como me comentaba
una dirigente guaraní. Son en estos momentos de antagonismo, como con el Ñembi Guasu y el agua del
río Parapetí, donde resultan más nítidas otras concepciones de autonomía. Claudia, capitana guaraní, me
comentó días después que la autonomía radica en el ejercicio de poder, ver qué y cómo quieren algo.
“Durante el municipio tal vez la comunidad necesitaba o quería un proyecto ganadero pero le daban un coliseo o una posta
[enfermería]. Esa es la puerta que abre la autonomía. Preguntarnos: ¿nos gusta la ganadería? ¿Qué quiere hacer usted? Por
eso es bella (…) Me gustaría que se enraizara la autonomía como está enraizado el municipalismo. Lo peor de todo es que
hemos sido felices en el municipio y eso es lo que yo más critico. Si me dan me sirve, sea lo que sea que me den. No se dan la
tarea de pensar. Necesitamos un cambio de mentalidad. Hay que cambiarle el chip a la gente. La gente tiene que carburar y
que nosotros [los dirigentes] hagamos la gestión. Lo bello de la autonomía es que más cabezas piensan y tienes algo después
de tanto tiempo discutiendo. Tenemos que tener la capacidad de carburar y no dejar que otros actores incidan mucho sino
nosotros mismos” [Comunicación personal 24/06/19, Charagua Pueblo].

Carburar aquí hace referencia a ese momento en que el motor de un carro debe calentarse, echar humo
y sólo después de esto poder arrancar. Una potente metáfora como sinónimo de pensar. Entiende además
por municipalismo el hecho que, si bien el dinero llegaba desde La Paz, alcaldes y concejales ‘regalaban’
proyectos, cualquier que sea, y las comunidades los aceptaban sin mayor problema, una especie de economía
del don. Y si una comunidad proponía un proyecto, debía pasar por muchas instancias para que el alcalde
lo aprobara o reprobara (Postero 2007). Esta es una clara potencialidad de la AIOC para tiempos futuros, la
incorporación de un sentido común que se aleje de lo impuesto y ‘lo permitido’ del multiculturalismo y sea
posible pensar en conjunto sobre lo que se quiere. Claudia alude a planteamientos que Giorgio Agamben
(2001), en busca del sentido ontológico de la política eclipsada por el derecho y la economía, propone
para la comprensión de la forma-de-vida. El pensador italiano comenta que “ciertas nociones económicas
parecen asignar que el hombre ya ha alcanzado su telos histórico y no queda otra cosa que la despolitización
de las sociedades humanas mediante el despliegue incondicionado del reino de la oikonomía, o bien asumir
que la vida biológica misma es la tarea política suprema” (Agamben 2001: p.117). Don Augusto, antiguo
capitán comunal, afirma esta postura cuando me dijo que “toda la vida va a haber necesidades” [comunicación
personal, 28/06/19]; las necesidades del presente mutarían y siempre se crearían nuevas y que, por tanto, la
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autonomía debería empoderar a las comunidades y no sólo suplir necesidades. Las formas del vivir humano
no pueden estar prescritas por una condición biológica ni impuestas por alguna necesidad. Está en juego la
forma en que podemos ser felices, cuyo método por excelencia es el ‘carburar’ de Claudia y cuya práctica es
llamada política.
Pero la potencia del pensamiento, de acuerdo con Agamben, sólo puede existir en común, pues pensar
no significa sólo desarrollar ciertos contenidos por afectaciones que tenemos de una cosa u otra. La experiencia
del pensamiento se trata siempre como experiencia de una potencia en común, pensar también significa ser
a la vez afectados por la propia receptividad y, para que entre en potencia, es necesario comunicar al otro
de esta afectación. El común y lo plural son partes aquí fundamentales para el pensamiento y su potencia.
Claudia nos dice que la belleza de la autonomía también está en que más cabezas piensan mejor que una,
que la autonomía es bella porque puede construir un sentido común donde las comunidades guaranís tengan
el acceso a pensar lo que desean más allá del don o la necesidad. Han (2015) arguye que la política excede
lo útil y necesario, pues actuar en nombre de esto quita a la acción su belleza. Lo necesario y lo funcional
tienen como precepto la eficiencia del tiempo y la rapidez de los resultados. La salvación de la belleza política
implica transgredir “la creciente volatilidad (…). Nada tiene consistencia ni duración (…) la salvación de lo
bello es la salvación de lo vinculante” (p. 110). Claudia busca que la autonomía se enraíce, que se convierta
en una práctica de vida la construcción del pensar por ellos mismos. Enraizar alude a que se convierta en
vinculante en su modo de actuar, de comprender la política, que se arraigue en un sentido común. Claudia
busca enmarcar la autonomía en donde los guaranís sean los actores protagonistas, los actores como núcleos
que piensan su presente, su futuro y en su deseo. Disputar estos momentos en quién decide por lo que pase
o no pase en su vida, el reconocimiento de la agencia política, la toma decisiones de los pueblos indígenas y
la afirmación de su propio valor no es cuestión de utilidad o de necesidad, sino más bien una que pasa por la
construcción de una forma-de-vida donde sean los ‘actores’.
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ANTIGAMENTE, UM PROJETO DE FUTURO: TERRITORIALIDADE E POLÍTICA
ENTRE BEIRADEIROS DO XINGU (PARÁ, BRASIL)
Natalia Ribas Guerrero1

Resumen

“Ser, a partir de ahora, como éramos antiguamente”. La frase enunciada por un riberiño del Xingu revela los
procesos envueltos en la creación del mosaico de áreas protegidas de la llamada ‘Terra do Meio’, en el estado de
Pará, Brasil. Respaldada en la década de 1990 por una coalición de movimientos sociales, la demarcación de
tierras indígenas y de unidades de conservación en esa región incluyó una serie de acciones dirigida a defender
los derechos territoriales y a combatir las actividades predatorias. Algunas de las unidades de conservación
pertenecientes al mosaico reconocen los procesos de ocupación territorial tradicional, siendo denominadas
reservas extractivistas. Sin embargo, la creación de un parque nacional y de una estación ecológica sobre
una parte significativa del territorio ocupado tradicionalmente dió lugar a un conflicto que perdura desde
hace más de una década. A partir de una investigación etnográfica realizada junto a familias que viven en
la Terra do Meio, busco reflexionar sobre cómo se movilizan aspectos de su territorialidad en contextos
de diálogo con el Estado, más específicamente con el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la
Biodiversidad (ICMBio), organismo encargado de la gestión de las áreas. Una idea central de esta reflexión
es lo que es llamado ‘antiguamente’: “La conversación correcta es como antiguamente”. Esa noción/concepto
apareció frecuentemente en reuniones con el ICMBio sobre los conflictos de superposición territorial.
Posteriormente, recojo descripciones de prácticas y formas de navegación social que caracterizaban la vida
antes de la creación del mosaico. Sostengo que estas descripciones desentrañan un proyecto de futuro, tejido
desde una territorialidad que es, al mismo tiempo, específica e histórica. Es decir, no son una fotografía de
esta forma de vida em un momento pretérito, sino una elaboración contemporánea basada en una experiencia
conjunta de reflexión política.

Palabras clave

Conflictos; superposición territorial; territorialidad; política; territorios tradicionalmente ocupados.

Resumo
“Ficar hoje, daqui pra frente, como era antigamente.” A frase enunciada por um beiradeiro do Xingu é
reveladora de processos implicados na criação do mosaico de áreas protegidas da Terra do Meio, no Pará.
Pleiteada na década de 1990 por uma frente de movimentos sociais, a criação de terras indígenas e unidades
1
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de conservação integrava uma pauta voltada a defender direitos territoriais e combater atividades predatórias
na região. Se certas unidades de conservação resultaram em algum tipo de reconhecimento da ocupação
tradicional de famílias da região, por meio de reservas extrativistas, a implantação de um parque nacional e
uma estação ecológica terminaram por se sobrepor a uma porção significativa desse território, ensejando um
conflito que já leva mais de uma década. Baseada em trabalhos etnográficos junto às famílias beiradeiras da
Terra do Meio, busco refletir sobre como aspectos de sua territorialidade são mobilizados em contextos de
interlocução com o Estado, mais especificamente com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão encarregado da gestão das áreas. Uma ideia central dessa reflexão no Xingu é a de
antigamente. “A conversa certa é como antigamente” aparece ao lado de um coro de pouca variação, enunciado
em reuniões com o ICMBio acerca do conflito de sobreposição territorial. A ela seguem-se descrições de
práticas e formas de navegação social que caracterizavam a vida no beiradão antes da criação do mosaico.
Argumento que essas descrições deslindam um projeto de futuro, tecido a partir de uma territorialidade que
é, ao mesmo tempo, específica e histórica. Em outras palavras, não são um decalque temporal desse modo de
vida, mas antes uma elaboração contemporânea baseada em uma experiência conjunta de reflexão política.

Palavras-chave
Conflitos; sobreposição territorial; territorialidade; política; territórios tradicionalmente ocupados.

Introdução

E

ste paper propõe uma reflexão a partir de um conflito envolvendo a sobreposição de unidades de conservação de proteção integral a territórios tradicionalmente ocupados por famílias que se identificam como
beiradeiras, distribuídos ao longo do médio curso dos rios Xingu e Iriri, no estado do Pará, na Amazônia
brasileira. Mais especificamente, trata-se de buscar compreender de que modo aspectos da territorialidade são
mobilizados pelo grupo em contextos de interlocução com o Estado, nos marcos de um conflito que já dura
quinze anos e envolve extenso rol de violações de direitos.
Para isso, começarei pela constituição do que as famílias interlocutoras chamam de beiradão – termo
que não se confunde com uma referência espacial, apontando, antes, para um modo de vida. Na sequência,
veremos como se origina um mosaico de áreas protegidas criadas nessa região da bacia do Xingu entre 2004
e 2008, e como esse mosaico impacta o beiradão, em particular as unidades de conservação que vedam
ocupação humana. Por fim, trago alguns elementos sobre a resistência das famílias beiradeiras atingidas, em
particular como mobilizam aspectos de sua territorialidade em sua interlocução com o Estado, destacadamente o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão encarregado da gestão
das áreas.
O foco, aqui, serão certos enunciados que emergem durante a elaboração de instrumentos de gestão.
Tais enunciados sugerem que não se trata de pautar aprimoramentos de mecanismos de “diagnóstico participativo”, encerrados em uma perspectiva externa, que “melhor” decalquem as normas e instituições que
regem o acesso e uso a recursos, mas, sim, apontar para uma perspectiva efetivamente política, que reconheça
essas formulações e seus autores como interlocutores, em uma elaboração contemporânea baseada em uma
experiência conjunta de reflexão política. O reconhecimento nesses moldes é imperativo para quaisquer
propostas de solução para o conflito que se assentem no respeito a direitos territoriais e em parcerias com os
órgãos ambientais contra poderosos vetores de pressão.
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A constituição do beiradão

A origem da ocupação beiradeira que se distribui pelo interflúvio do médio Xingu e do Iriri, à qual se
conecta o grupo interlocutor da pesquisa de doutorado em curso que subsidia este trabalho, reside no estabelecimento dos seringais, na virada do século XIX para o XX. De forma semelhante ao que se descortinou em
outras áreas da Amazônia marcadas por picos e declínios do extrativismo da borracha, emerge-se nesse trecho
da bacia do Xingu um campesinato florestal, baseado inicialmente nas colocações seringueiras. O nome vem
de colocar, mesmo – o seringalista mobilizava trabalhadores e os colocava em determinado ponto do seringal
para que trabalhassem na seringa. Contudo, tal como se indicou para a categoria beiradão, e como extensamente demonstrado por Almeida (2012), Postigo (2012) e outros, a colocação não se reduz a uma referência
espacial, compondo “é uma unidade de manejo, uma forma de organização social e o lugar de uma cultura
que os seringueiros criaram durante aqueles ‘cem anos de solidão’ em que foram esquecidos pelo mesmo
capitalismo que para cá os trouxe sem passagem de volta” (Almeida, 2012, p. 127). Importante lembrar que
esse campesinato florestal estruturado nas colocações se assenta em uma matriz principalmente nordestina,
migrante, e na matriz indígena, em parte resultante da incorporação, frequentemente violenta, de mulheres
nos seringais.
A territorialidade que vai se constituindo com esse campesinato, e que creio sintetizada pela noção de
beiradão, se configura, desse modo, pela ocupação de vastas áreas, acompanhando as dinâmicas extrativistas;
pela diversificação de atividades, baseada em extenso rol de conhecimentos sobre o território; por uma intensa
mobilidade e uma ampla rede de relações que conecta entre si as localidades ribeirinhas, mas também as sedes
dos municípios próximos e outras cidades e estados.
Ao longo do século XX, o beiradão passa por diversas transformações. Dentre elas, picos e quedas na
produção de borracha, surgimento e declínio da caça de animais para venda do couro (o chamado marisco
do gato), o aparecimento dos garimpos, a abertura de grandes rodovias próximas, como a Transamazônica e a
BR-163, a migração de colonos, a abertura de estradas pelas quais empresas madeireiras começam a atuar. Na
esteira dessas vias, na virada para o século XXI, registra-se um intensivo movimento de grilagem e formação
de fazendas, que passa a representar uma ameaça existencial ao beiradão e ao território de diversos povos
indígenas da região.
Em contraposição a esse avanço, começa a ganhar força um conjunto de movimentos sociais que
buscava, desde o final da década de 1980, assegurar a garantia de políticas públicas voltadas aos colonos da
região da Transamazônica e que, ao longo da década de 1990, torna-se uma frente mais ampla, envolvendo
alianças com movimentos de povos indígenas e comunidades tradicionais e angariando apoio de setores da
igreja católica e organizações não-governamentais (Silva, 2009). Entre pautas ligadas à defesa de direitos territoriais e ao combate às atividades predatórias que avançavam sobre a região, uma das propostas dessa frente
foi a criação de um mosaico de áreas protegidas, entre terras indígenas e unidades de conservação.
Os estudos que deram origem ao mosaico são concluídos em 2003 (Villas-Bôas et al., 2003), e previam
que as áreas tradicionalmente ocupadas por famílias beiradeiras fossem destinadas na forma de reservas extrativistas (Resex). Com efeito, três áreas desse tipo são criadas entre 2004 e 2008, abrangendo centenas de
famílias. No entanto, o processo que dará origem às unidades de conservação mais restritivas do mosaico –
um parque nacional e uma estação ecológica – envolveu alterações nos limites embasados pelo estudo inicial,
resultando na sobreposição a parte do território beiradeiro e produzindo cisões nos grupos.
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É importante registrar que a decretação das unidades de conservação (Mapa 1), por si só, antes mesmo
de qualquer medida de implementação e gestão, teve um efeito de bloqueio à grilagem. Doblas afirma que
“não há dúvidas de que a formalização dessas áreas, concluída na década de 2000, bem como as ações de
comando e controle associadas, foram efetivas para barrar o avanço da grilagem” (2015, p. 4). Na mesma
direção, Torres (2015) detalha que: “O ato de transformar terras devolutas em UCs [unidades de conservação]
teve o papel de retirá-las do mercado da grilagem, pois tornava inviável que tais áreas fossem destacadas do
patrimônio público para integrar ilegalmente o patrimônio privado de grileiros. Ou seja, o desmatamento
com função de especulação imobiliária perdeu seu sentido e caiu bruscamente”.
Essas análises encontram eco entre o grupo beiradeiro, de que a intervenção do Estado teve um papel
fundamental para deter um avanço cujo desenrolar resultaria, em pouco tempo, na completa devastação
do território tradicional. “Única coisa que o Ibama [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis] fez foi isso aí. A gente agradece, mesmo. Se não fosse o Ibama, não teria mais morador,
não”, disse-me um beiradeiro do Iriri. Os fazendeiros, disse-me um jovem no Xingu, “falavam que emendava,
aqui nessa fazenda, aqui, passava por esse sertão todinho, ia ser só uma fazenda só”.

Mapa 1. Mosaico de unidades de conservação da Terra do Meio. Fonte: Doblas (2015).

Violações de direitos decorrentes da sobreposição

Se, de um lado, o afastamento momentâneo da grilagem foi recebido com alívio, a relação que o Estado,
na figura dos gestores de órgãos ambientais, entabulou com a as famílias beiradeiras lhes deu muito mais que
temer do que comemorar. “Não quero que vocês cortem um pé de mato, não quero que vocês façam roça.
[...] Não sou eu que vou tirar vocês, quem vai tirar vocês é a fome” foi o que ouviram, por exemplo, famílias
cujo território foi sobreposto pelo Parque Nacional da Serra do Pardo, no Xingu (Guerrero & Torres 2018).
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Uma liderança reproduziu-me um diálogo com um dos gestores: “[ele me disse] ‘Olha, tem que sair, aqui é
um parque, vocês sabem que não pode’. Eu não sei! Que eu não tenho costume com parque. Que eu me criei
aqui, não tenho costume com parque!”.
Os relatos dão conta da restrição a roças, pesca, caça, e até ameaças de interferir na realização de um
festejo tradicional. Para implementar a unidade de conservação, cujo sucesso era visto como dependente da
cessação das atividades beiradeiras, gestores pautavam sua atuação em uma abordagem demográfica, desconsiderando como tais medidas impactavam frontalmente a rede de relações beiradeiras. Uma família conta como
um dos gestores estipulava, por exemplo, a partir de um cálculo cuja lógica não era evidenciada, o número de
porcões cujo abate achava aceitável. “[Eu expliquei a ele:] ‘Tem três meninos meus lá que comem um porco
em dois dias. Não dá, minha família é grande’. Aí ele disse: ‘mata dois’. Digo, ói...”. Sua esposa complementa:
“Ainda tinha mais uma. Um porco – um porco – era pra nós passarmos uma semana. Comendo um porco.
Sem partir com vizinho nenhum. Meu deus do céu. Se a minha menina vem, a gente quer partir o pão. Tudo é
dentro de casa. Como é que nós vamos comer um porco sozinho e deixar os outros com fome?”. No beiradão,
vizinhar – ato de partilha da caça com uma rede de casas ligadas por parentesco, vizinhança ou compadrio – é
algo central para a vida das famílias [Refs].
Na Estação Ecológica da Terra do Meio, no rio Iriri, infelizmente não foi diferente, e diversas violações
são também denunciadas pelas famílias, entre proibição de roças, da prática da caça, da construção ou reforma
de casas e até mesmo o incêndio de uma moradia por parte de um servidor do órgão ambiental (Alarcon &
Torres, 2014). Muitas famílias acabaram expulsas nesse processo.
Outra prática do órgão gestor frequentemente mencionada é o imperativo da obtenção de autorizações
individuais para as atividades cotidianas. “Eu não botei roça esse ano [2014]. Quando a L. veio, eu não tava.
Aí não me botaram. Também, sou sozinho, aí eu compro um litro de farinha. Aí eu não peguei autorização.
Disse que não dava pra botar depois. Aí, pra não chafurdar, deixei quieto”, contou-me um beiradeiro do
Xingu. “Para fazer roça, tirar castanha, pescar peixe, tudo precisa de autorização. Antes, nós vivíamos na mata
da natureza. Hoje, nós não vivemos mais”, desabafou um jovem da mesma localidade.
Nos anos mais recentes, o sistema das autorizações foi flexibilizado em casos respaldados por termos
de compromisso, como veremos adiante, mas ainda é utilizado em diversas áreas. Além disso, como dentre
essas atividades inclui-se o extrativismo, o grupo impactado pelo sistema das autorizações é bem mais amplo,
abarcando famílias cujas moradias encontram-se em áreas em reservas extrativistas e terras indígenas do
entorno, mas seus castanhais e congêneres ficaram para dentro das áreas de proteção integral. Embora o
conjunto das famílias atingidas partilhe de um histórico de ocupação, de modos de vida similares, o órgão
ambiental instaura uma diferenciação entre as famílias designadas como “moradoras” e aquelas entendidas
como “usuárias”. No caso, trata-se principalmente de famílias beiradeiras que vivem nas Resex do entorno,
bem como famílias indígenas das Terras Indígenas (TI) Xipaya e Kuruaya. Como vimos pela caracterização
da territorialidade beiradeira, sua distribuição por extensas áreas, em uma igualmente extensa e densa rede
de relações, torna essa distinção bastante problemática, para dizer o mínimo, dado que aprofunda cisões e
dificulta propostas de solução para o conflito que se assentem no respeito a direitos territoriais e em parcerias
com os órgãos ambientais contra poderosos vetores de pressão.
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Os termos de compromisso

A partir de 2012, o ICMBio passa a endereçar o conflito de sobreposição no Xingu e no Iriri por meio
dos chamados termos de compromisso. Previsto já na Lei n. 9.985 de 2000, que institui o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (Snuc), é com o Decreto 4.340/2002 que o instrumento é regulamentado.
Seu artigo 39 afirma que: “enquanto não forem reassentadas, as condições de permanência das populações
tradicionais em Unidade de Conservação de Proteção Integral serão reguladas por termo de compromisso,
negociado entre o órgão executor e as populações, ouvido o conselho da unidade de conservação”.
As discussões de termos de compromissos dos chamados “moradores” tiveram sua construção iniciada
entre 2012 e 2014. Em 2017, iniciam-se processos semelhantes tendo como alvo o que o órgão ambiental
chama de “usuários” dessas unidades de conservação.
Em relação à Esec da Terra do Meio, a Procuradoria da República no município de Altamira instaurou
em 2013 Inquérito Civil Público com o objetivo de avaliar a demanda das famílias de permanecerem no local,
“não obstante a afetação da área como unidade de conservação de proteção integral”. Com base nisso, o MPF
solicitou a elaboração de laudo pericial, cujos trabalhos culminaram na recomendação “de que a existência
de comunidades de moradores com baixíssimo impacto ambiental seja reconhecida na Estação Ecológica da
Terra do Meio, sujeita a regras de uso consensuadas que assegurem para o futuro a continuidade do modo de
uso tradicional” (Almeida et al., 2018: 29).
Como discuti em artigo anterior (Guerrero, 2020), após quase uma década de espera, em dezembro de
2018, pela pressão conjunta das famílias beiradeiras, do MPF, de pesquisadores e organizações da sociedade
civil, os termos de compromissos de moradores da Esec e de moradores e usuários do Parna foram assinados.
Embora difiram em alguns pontos, os documentos, de um lado, efetivamente registram o reconhecimento
da presença das famílias e de certos direitos sobre um território tradicionalmente ocupado, principalmente às
atividades consorciadas de agricultura e extrativismo. De outro, padecem de limitações, como, por exemplo,
impedimentos às formas dinâmicas e tradicionais de gestão do território. Os termos não respaldam, por
exemplo, o retorno de famílias ou a atividade da caça de subsistência. No caso da Esec, o termo ainda submete
certos aspectos do modo de vida tradicional ao juízo do órgão ambiental, como a construção de moradias em
caso de novas unidades familiares. Por fim, ambos estão inscritos em um período delimitado de vigência, de
cinco anos. Embora os termos reafirmem a participação das famílias na construção dessa solução, a fixação de
uma vigência pode lançar novamente os grupos em uma situação de vulnerabilidade.

Daqui pra frente, como era antigamente

“Uma combinação de como era antigamente, não tem melhor. Acho que o presidente do ICMBio vai
entender esse lado, de ficar como era antigamente”. O comentário-proposta foi enunciado por um senhor
beiradeiro do Xingu, em 2017, durante uma oficina voltada a subsidiar a elaboração do termo de compromisso envolvendo as famílias da Resex Rio Xingu, muitas das quais tiveram áreas de extrativismo sobrepostas tanto pelo parque quanto pela estação ecológica2. Nas várias localidades, essa ideia retornava quase sem
2

Uma referência aqui é o documentário de curta-metragem Rio Pardo, o retorno dos beiradeiros ao seu território (2018), realizado pela Associação
dos Moradores da Reserva Extrativista do Médio Xingu (Amomex) e pelo Instituto Socioambiental (ISA). O filme acompanha seu Edimilson,
veterano beiradeiro do Xingu, em uma visita, junto com sua esposa Elisa, a sua antiga colocação de seringa, no rumo das cabeceiras do rio
Pardo. Nesse percurso, é possível entender alguns aspectos extremamente relevantes para a discussão. A extensão do território tradicionalmente

76

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

variação: “A conversa certa é como antigamente”; “Tem que ser como era antigamente”; “Se ficar que nem
antigamente, fica bom”; “Porque antigamente, antes de virar parque, todo mundo respeitava”; “Ficar hoje,
daqui pra frente, como era antigamente”.
O conteúdo dessa noção era, nesses espaços, preenchido por uma série de elementos de um direito costumeiro e sua projeção no espaço. Em outras palavras, uma série de normas, princípios éticos e outras balizas
do que se considera uma boa navegação social implicadas nas formas de relação com o território. Abertura de
áreas de extrativismo, formas de transmissão de direitos de acesso e uso, conexões com os domínios do parentesco, vizinhança e compadrio – esses foram algumas das questões em torno das quais foi se preenchendo a
noção de antigamente.
Meu argumento neste paper é que não se deve tomar o corpo dessas descrições como um decalque,
mais ou menos acurado, de um arranjo institucional situado em um período homogêneo e genérico anterior
à criação das unidades de conservação restritivas. Como Furuie (2020) demonstrou, nesse passado genérico
o direito costumeiro também era atravessado eventualmente pelo carrancismo, noção que sintetiza a arbitrariedade, a violência e a humilhação, geralmente ligada aos grandes seringalistas cujo domínio marcou o
estabelecimento dos seringais e a própria constituição do beiradão.
Dessa forma, quando as famílias beiradeiras afirmam, em quase uníssono, que sua proposta para o
conflito de sobreposição é se referenciar em antigamente, o que está na pauta não é um exercício de tradução,
feito de uma perspectiva externa, que elenque da melhor, mais densa, mais etnograficamente amparada forma
o que era feito antes da criação das unidades de conservação. O que está em jogo nesse antigamente, creio,
é um projeto de futuro, tecido a partir de uma elaboração contemporânea baseada em uma experiência
conjunta de reflexão política. Em outras palavras, algo que Klaas Woortmann já sintetizava, quando afirmava
que “A tradição não é o passado que sobrevive no presente, mas o passado que, no presente, constrói as possibilidades de futuro” (1990, p. 17).
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LAS LUCHAS POR LA VIDA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL EN COLOMBIA:
¿UN SALTO DE LA TIERRA A LA VIDA?
Jessica Valenzuela Palomares1

Resumen

Una vez se firman los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito Popular (Farc-Ep) en 2016, proliferan las movilizaciones y protestas sociales
en torno a la vida como consigna principal. Se podría resaltar la Minga Nacional por la Vida (2015), la
Marcha por la Vida (2017), Caravana por la vida (2020). Los líderes y lideresas sociales y los defensores de
los Acuerdos destacan “la vida” como un punto de partida en la defensa de la paz y del territorio, así como un
medio a través del cual se denuncia y se resiste. También se puede identificar que en torno a dichas movilizaciones se conectan múltiples demandas provenientes de diferentes grupos sociales, por ejemplo, defensa de
los derechos de las mujeres, el acceso a tierras o la consideración del sujeto campesino. Sugiero que la vida se
comporta como un significante que articula una cadena de equivalencias entre las demandas y las diferentes
posiciones del sujeto y la sujeta en la construcción de la paz en los territorios (Laclau, 2004). También
considero necesario avanzar en un análisis que muestre la transición de los movimientos sociales en defensa
de la tierra, el territorio y ahora la defensa de la vida.

Palabras clave
Pos-conflicto, paz territorial, tierra, territorio, luchas por la vida

E

La paz territorial como contexto

l concepto de paz territorial entra al debate público en el marco de los diálogos que concluyeron en
los Acuerdos de Paz firmados en el año 2016. Esta idea de paz territorial “estable y duradera” surge en
la necesidad de participación de todos los ciudadanos para poner fin a los ciclos históricos de violencia y
exclusión. Las posturas gubernamentales alrededor de la paz territorial conciben que es necesaria la presencia
estatal para la garantía de derechos. Esta presencia se daría a través de la construcción de infraestructura,
la presencia institucional y la planeación y ejecución de políticas públicas diferenciales que beneficien a las
comunidades.
La Reforma Rural Integral y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), dos acciones
gubernamentales acordadas entre gobierno y Farc-Ep, representan la posibilidad de que todas estas acciones se
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decidan con el consentimiento de las comunidades, quienes participarían activamente en la toma de decisiones
en vez de ser meros beneficiarios de planes y proyectos diseñados en los centros de poder.
No obstante, desde las comunidades, los postulados de paz territorial se enmarcan en las luchas sociales
históricas de las organizaciones que reconocen la justicia social y la vida digna como aspectos necesarios e
innegociables. Esta concepción de paz va más allá de la presencia institucional y de la ausencia de violencia
armada, y comprende de forma integral los aspectos económicos, culturales y sociales de la vida en comunidad
(COMUNITAR et al., 2014; Duque, 2020).
El papel de las comunidades en su territorio es vital para el relacionamiento y la reconciliación después
de años de conflicto. El preguntarse cómo construir paz y desde dónde, con qué herramientas y para qué
fin han sido los elementos claves de las organizaciones campesinas, afrocolombianas, negras, indígenas, de
mujeres y jóvenes que han apostado a la paz desde los territorios.

Luchas por la vida, un cambio de paradigma

En Colombia han aumentado las luchas sociales que se organizan bajo la consigna “movilizaciones por
la vida” o “luchas por la vida” entre el 2015 y 2020. En este periodo, así mismo, se pueden destacar dos acontecimientos principales. Primero, uno nacional, el paso de un proyecto gubernamental basado en la “seguridad
democrática”, el cual consistía en una política bélica y de exterminio absoluto de las guerrillas insurgentes para
poder “vivir”2 en el país, a una apuesta por el cese al fuego bilateral entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia – Ejercito del Pueblo (FARC-EP) y gobierno nacional, cuyo resultado se cristalizó en la firma
del Acuerdo Final Para La Terminación del Conflicto y La Construcción de Una Paz Estable y Duradera
(Acuerdo de Paz). Segundo, otro regional, la transición de la izquierda – once de los dieciocho países latinoamericanos eran gobernados por presidentes de centro-izquierda en el 2008 (Stokes, 2008) – al actual “giro”
o “regreso” de la derecha.
Para analizar esta propuesta, se propone revisar tres casos específicos. Primero , los movimientos
socio-ambientales, la movilización indígena, la participación de la mujer rural indígena, campesina y negra
todos en el marco de los Acuerdos de Paz y la defensa de las iniciativas de paz territorial.
“Sí a la Vida, No a la Mina” fue la primera consigna resonante en la defensa del medio ambiente
en Colombia titulada bajo la categoría de interés. El proceso social tuvo lugar en Cajamarca, Tolima, en
contra del proyecto mega-minero La Colosa. Aunque antes de este proceso se pueden destacar muchos otros
movimientos como la lucha del pueblo emberá ante la construcción de la represa del Urra, la de las comunidades étnicas ante la represa de la Salvajina, la defensa del territorio awá, el proceso organizativo de Cajamarca
tiene un carácter especial dada su constitución en el marco de los diálogos de paz.
Precisamente, en el 2015, organizaciones sociales y comunidades, como parte de sus mecanismos de
acción ciudadana, realizaron una consulta popular a través de la cual se le preguntó a la comunidad si estaba
de acuerdo o no con las actividades extractivas de la empresa AngloGold Ashanti. Con un 96% a favor de
la vida, tal cual como se anunció en la prensa nacional, Cajamarca logró detener las actividades extractivas y
puso de presente la posibilidad de defender la naturaleza como sujeto de derechos (Corredor, 2014).

2

En el 2002, “se publicitó a nivel nacional la estrategia estatal de recuperación de la soberanía sobre el territorio nacional a través de la
incentivación del turismo mediante la campaña ‘Vive Colombia, viaja por ella’” (Muñoz 2015, p. 73).
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Precisamente, las economías extractivas de petróleo y minería han agudizado el conflicto armado en la
medida en que se disputa un modelo de desarrollo y de reproducción del capital. Como lo explica Margarita
Serge, desde el siglo XIX hasta la actualidad se ha reproducido una idea generalizada a través de la cual
Colombia se divide en ciertas regiones que parecen dadas de forma natural, por sus accidentes geográficos
o por sus relaciones económicas (Serje, 2011). No obstante, la autora explica cómo se han formado dichas
regiones durante la explotación de recursos naturales, de tal forma que alguna zonas requieren de un mayor
esfuerzo civilizatorio que otras como las selvas y las zonas bajas. Se puede rastrear una estrecha relación con los
enclaves del siglo XX y los municipios más afectados por el conflicto armado, ya que dicho modelo extractivo
nunca se ha ido de los territorios.
Cajamarca, por lo tanto, se convierte en un caso de especial interés porque detiene de forma contundente las actividades mineras a cielo abierto a través de los mecanismos de participación ciudadana como la
consulta popular en el marco de los diálogos de paz que avanzaban en La Habana, Cuba. De hecho, según
un informe realizado por el Ministerio de Minas y Energía sobre el aumento de consultas populares en 2016,
se puede encontrar que sus investigadores rastrean la categoría “Vida” como una de las principales formas de
“vender la consulta popular en los territorios” (Informe de MinMinas y Energía, 2017). Es decir, los investigadores encuentran que las movilizaciones sociales en Colombia juegan una tarea sucia al poner en una
balanza la vida y los recursos mineros como si se tratara de una competencia, precisamente porque lo es. Lo
interesante de este informe es que resalta dicha categoría como un elemento principal de análisis, claro está,
descontextualizado de un análisis crítico del capital.
Ahora bien, otra lucha social significativa se puede rastrear en la movilización indígena nacional. En
Colombia, en la década de los años setenta, los campesinos avanzaron en la recuperación de sus tierras a través
de la consigna “Tierra sin patronos”, pues sus principales estrategias de lucha se basaron en la ocupación de
fincas y la expulsión de los patronos de la propiedad privada. Las comunidades indígenas también se unieron
a estas primeras luchas sociales y se acobijaron bajo la misma figura, aunque en otros casos se escuchó “Tierra
sin linderos” y luego de unos años, antes de la década de los años ochenta, apareció la famosa consigna “Tierra
pa’l que la trabaja” (Archila y González, 2010). Una vez nace la Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC) en 1982, se configuró un fuerte bloque social indígena en todo el país, quienes no solo pedían tierra
sino autonomía, unidad y cultura para poder permanecer en aquel territorio. Como lo comenta Escobar,
entre la década de los ochenta y noventa en Latinoamérica no solo se habla de tierra sino de territorio, es
decir, de la condiciones materiales y simbólicas en donde se pueden expresar las territorialidades (Archila y
González, 2010; Escobar, 2014). No obstante, en el marco de acción de los Acuerdos de Paz, las diferentes
protestas lideradas por organizaciones y comunidades indígenas parten de la vida como principal demanda
que reúne la defensa de la tierra, el territorio, justicia y paz. Del 12 al 13 de diciembre de 2017, la Comisión
de Derechos Humanos Pueblos Indígenas organiza la primera Minga Nacional en Defensa de la Vida y los
Derechos Humanos (ONIC, 2017). Precisamente, una vez se empiezan a implementar los seis puntos del
Acuerdo de Paz a inicios de 2017, se registra un menor número de masacres pero aumenta el número de
violaciones directas e individuales al derecho a la vida de líderes sociales y defensores de los territorios en todo
el país (Comisión Colombiana de Juristas, 2018). Entre el 2016 y 2017, como respuesta ante las denuncias
directas de la sociedad civil, aumenta un considerable número de programas en todo el país que atienden las
violaciones al “derecho a la vida” (Ibíd.).
En abril de 2019, la ONIC con ayuda de la Comisión de Derechos Humanos Pueblos Indígenas,
anunciaron nuevamente una Minga Nacional por la Vida, por la defensa del territorio y los derechos
humanos, con el fin de denunciar los abusos del actual gobierno y demandar el cumplimiento efectivo de
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los acuerdos de paz en temas de participación política y territorio (ONIC, 2019). Así mismo, en julio del
mismo año se organizó la Gran Marcha por la Vida. La protesta social avanzó en casi todas las capitales de
Colombia y en cientos de municipios hostigados por las prácticas genocidas y la violación de los derechos
humanos. Un elemento importante de ambas protestas es que logró reunir a diferentes actores sociales con
diferentes demandas bajo la consigna “por la vida”. Participaron poblaciones urbanas, movimientos estudiantiles, movimientos étnico territoriales (indígenas, afrodescendientes, campesinos), movimientos feministas –
que también reclamaban “Nos queremos vivas” –, así como los defensores de los derechos humanos que han
avanzado en la denuncia pública de las amenazas y violaciones hacia los líderes sociales a través de la consigna
“nos están matando”.
Aunque ésta última consigna podría pensarse como el anverso de “las luchas por la vida”, sugiero todo
lo contrario. Nos están matando, lema principal en la protección de los líderes sociales en Colombia, está
escrita en gerundio, en un presente inacabado, habla de comunidad, de un nosotros que puede ser cualquier
ciudadano que defiende el territorio y otras formas de vida, y su condición inacabada es mucho más cercana
al cuerpo vivo que a una razón de mortalidad. Según María Belem Campero, “(…) la vida no contiene en sí
elemento alguno de esa inmortalidad (una vida inmortal e incapaz de re-configurarse) y es que la vida muere
viviendo y vive muriendo constantemente” (Campero, 2017, 28).
Por otro lado, y como tercer caso de análisis, la participación de las mujeres rurales negras, indígenas
y campesinas en la defensa de la paz territorial sugieren una transformación significativa en la movilización
social en Colombia. Por ejemplo, en el caso del Resguardo Indígena Toes, la compañera Erika Campos,
autoridad del territorio, comenta que las mujeres indígenas luchan por la pervivencia del territorio de cara a
la reproducción de la violencia. Comenta que la paz se podría lograr con el trabajo cotidiano que han hecho
las mujeres históricamente, es decir, mantener un bien común. En la misma línea, el grupo Mujeres Transformadoras del municipio de Buenos Aires, Cauca, ha avanzado en la reconciliación de la comunidad con
los hechos violentos a través de la limpieza del territorio, pero también a través de la sanación del mismo. El
grupo considera necesario sanar, curar y darle vida al territorio para cuidar el agua, la tierra y los alimentos.
“Construir caminos de vida, en contextos de guerra es muy difícil”, comenta Dielina Palomino,
directora de la fundación Empoderarte, quién ha trabajado largo rato con mujeres en el Cauca. Ella explica
que el movimiento de mujeres rurales ha puesto de presente un parte aguas en las políticas de desarrollo y en
la defensa de la paz ya que desde las sujetas se crítica la reproducción del capital así como la reproducción de
la vida.
Ahora bien, en las narrativas de los líderes sociales así como en las movilizaciones y protestas nacionales,
se puede encontrar dos constantes. Por un lado, la denuncia de las prácticas genocidas legitimadas por una
racionalidad gubernamental que “hace vivir, hace morir” para que los sobrevivientes aprendan del terror. Por
otro lado, la defensa del territorio desde el cuerpo y con el cuerpo vivo, “dar la vida” por la naturaleza que no
necesariamente es ajena a los humanos, como sucede en diferentes comunidades étnicas territoriales, así como
por la participación política, por el territorio, como si fuera la vida el último territorio que se puede defender.
Francia Márquez, líder social del Pacífico en Colombia, asegura que “así nos toque con nuestra vida,
vamos a garantizar que nuestros hijos, que nuestras hijas, pueden estar tranquilos en nuestros territorios. Ese
fue el legado de nuestros ancestros” (Discurso durante la recepción del Premio Goldman Prize, 2018). Para
Francia Márquez la estrategia principal es aprender a denunciar y a resistir. Denunciar los abusos a la “madre
tierra”, a sus comunidades, denunciar la “forma de vida” que impone el gobierno, pero también resistir de la
“irrupción” de las “políticas del gobierno”.
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En el último informe sobre Memorias y luchas de los pueblos indígenas en Colombia se pueden
señalar diversos elementos que se debaten entre “dar la vida” por el territorio y la defensa de la vida acusando
las prácticas genocidas: se aborda el territorio como víctima, ya que la naturaleza no está afuera o lejos de la
comunidad y se recrea en las múltiples relaciones vitales entre humanos y no humanos; también se habla de
la memoria viva capaz de mantener esas redes vitales del territorio como sujeto de derecho, pero también para
recordar una y otra vez las prácticas genocidas que pretenden no solo transformar la vida e irrumpir en una
“buena muerte”, sino también transformar a los sobrevivientes a través del terror (CNMH y ONIC, 2019).
Sea desde las organizaciones sociales de base, poblaciones ciudadanas o sectores específicos que se han
vinculado a las luchas sociales en Colombia, sobretodo en el marco de los Acuerdos de Paz, se puede identificar una proliferación de las luchas por la vida que abrazan y acobijan múltiples demandas provenientes de
diferentes grupos sociales y diversos reclamos por la defensa del territorio, ya sea por la debida reparación de
las víctimas del conflicto, la implementación de los Acuerdo de Paz, la no criminalización de los defensores y
representantes sociales de “otras formas de vida”, así como otros acuerdos puntuales sobre medio ambiente,
consulta previa, salud, educación e inclusión política. En otras palabras, demandas que defienden múltiples
formas de vida. Por lo tanto, es necesario revisar la coyuntura política en la que emerge la paz territorial y con
ello sus principales objetivos.

El paso de las luchas por la tierra y el territorio a las luchas por la vida

El salto de las luchas por la tierra a las luchas por el territorio entre la década de los años ochenta
y noventa se debe, principalmente, a que los grupos sociales y comunidades no solo demandaban tierra
sino también autonomía, unidad, cultura y otras necesidades insatisfechas que permitieran la existencia de
diferentes territorialidades (Porto-Gonçalves, 2001). Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene el paso de las
luchas por el territorio a las luchas por la vida? O, mejor, ¿qué nos sugiere la vida como categoría de análisis
en la defensa de la tierra y el territorio?
Sugiero tres hipótesis tentativas para analizar la emergencia de las luchas por la vida en Colombia. En
primer lugar, propongo que el paso de las luchas por el territorio a las luchas por la vida, como un último
territorio por defender, requiere de un análisis exhaustivo sobre las transformaciones en las territorialidades y
en las relaciones de territorialización. De hecho, si se revisa muy someramente el panorama global, estamos de
cara a una emergencia por los recursos naturales, por el aumento de acaparamientos de tierras, la migración
transnacional, acumulación de riquezas, la escasez de tierra para existir.
La emergencia de las luchas por la vida sugiere la necesidad de problematizar la relación entre zoé, “el
simple hecho de vivir” y, el bíos, “la manera de vivir propia de un individuo” (Agamben, 1998, 21). Giorgio
Agamben (1998) sugiere pensar más allá de la biopolítica en un contexto mundial en donde la vida puede
quedar totalmente anulada de cualquier significado. El autor sugiere que tanto el poder soberano como el
biopoder son tan antiguos como el pensamiento occidental (1998). Explica que vivimos bajo una política de
“hacer sobrevivir” de tal forma que atravesamos un asalto considerable del bíos y de la zoé. Incluso, que la zoé
siempre se encuentra en entre dicho en el bíos, en la vida en comunidad o en la política.
Para Michel Foucault, en cambio, no hay una dicotomía entre una y otra categoría. Todo lo contrario,
el bíos es la gestión de la zoé. El autor parte de que la vida es la regulación de los procesos naturales. En este
sentido, inscribe el termino biopolítica en un amplio paradigma de la gubernamentalidad y se refiere a éste
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como el conjunto de “tácticas y prácticas que permiten ejercer esta forma tan específica, tan compleja, de
poder” (Foucault, 1999, 195).
Aunque diferentes autores critican la extrapolación que hace Agamben del término de biopolítica, que
es utilizado por Foucault en situaciones específicas (Castro- Gómez, 2010), es menester retomar la principal
inquietud de Agamben, es decir, comprender cómo la zoé no se defina en el bíos: “una vida que, en su modo
de vivir, se juegue el vivir mismo y a la que, en su vivir, le va sobre todo su modo de vivir” (Agamben, 2001,
13). Así mismo, es menester tener presente la racionalidad gubernamental en la que se inscriben las tecnologías de poder como la biopolítica.
Ahora bien, la segunda hipótesis es que la vida es un significante poderoso capaz de articular diferentes
demandas. A partir de “La Razón populista de Laclau”, es menester analizar “la vida” como símbolo de la
demanda (2004). Como lo anoté al inicio del documento, los Acuerdos de Paz cristalizan la resolución de
un conflicto de larga duración. No obstante, tan pronto se le pregunta a la sociedad civil si apoya o no el
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, la mitad de
votantes le dijo No al acuerdo final y seguramente a la posibilidad de construir una paz estable y duradera.
Sin embargo, la vida como principal consigna de lucha social ha reunido diferentes organizaciones sociales
y demandas históricas. Entonces, se podría sugerir que la vida, más que la paz, ha sido un significante que
ha permitido la construcción de cadenas de equivalencias, por ejemplo, entre movimientos de comunidades
étnico territoriales y grupos estudiantiles o feministas.
Una última hipótesis, y a propósito de las equivalencias que pueden incidir en la hegemonía, propongo
que las luchas por la vida tienen la potentia de incidir en las instituciones, en las potestas, pues critican directamente la gestión de la vida, de las formas de vida, de la vida biológica y se cuestionan en diversos universalismos que no niegan la diferencia. Para analizar dicha hipótesis, sugiero partir de la lectura de Enrique Dussel
al respecto de la voluntad de vivir y de poder. Para el autor, “la voluntad-de-vivir es la tendencia originaria
de todos los seres humanos” (Dussel, 2006, 23). La voluntad de poder se fundamenta en la voluntad de
vivir, porque el poder político solo existe en la comunidad, fuera de ella se pueden encontrar fuerzas con
poder dominante o fuerzas sin poder político. En otras palabras, el poder político surge del consenso de la
comunidad como una facultad o capacidad inherente. Dussel denomina el poder político como la potentia
mientras que la política, la institución, deviene como potestas (Dussel, 2006). Para Santiago Castro Gómez,
es necesario mantener una continua tensión entre la potentia, o el poder popular o el poder constituyente, y
la potestas, o el poder estatal y el poder constituido, con el fin de incidir en el sentido común de la sociedad
civil. Entonces, las luchas por la vida no solo reúnen comunidades étnico territoriales, sino también el poder
político de diferentes sectores del pueblo, en palabras de Dussel. Lo más importante de esta movilización es
que su principal estrategia es denunciar las prácticas genocidas en clave de proyectos neoliberales o en clave de
guerra. Como lo dice Francia Márquez, y diferentes representantes sociales, es necesario denunciar el ataque a
las diferentes formas de vida del país. Según el CNMH, el menor número de asesinatos y homicidios contra
pueblos indígenas en Colombia coinciden con el aumento de mecanismos de denuncia en el marco de los
Acuerdos de Paz (2019). Se podría argumentar que la denuncia directa sobre la gestión biológica gubernamental, sea en ámbitos locales o regionales, tiene la potentia de incidir en las instituciones. Así mismo, que
esta denuncia significa partir de la zoé en sí misma, de la voluntad de vivir, que en la mayoría de las veces
significa “dar la vida”.
Entonces, ¿Cómo explicar la defensa del territorio en Latinoamérica a partir de la transformación de
las luchas por la tierra, en luchas por el territorio y ahora por la vida?, ¿cómo se ha transformado el concepto
de territorio, de hecho, en el caldeado ambiente latinoamericano?, ¿qué implicaciones tiene partir de la vida
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para reclamar tierra o territorio y, no al revés, es decir, partir de los reclamos materiales como agua, salud,
educación para pensar en una vida digna? Finalmente, frente a este tipo de cuestionamientos, mi principal
objetivo es analizar las luchas por la vida como un significante capaz de articular diferentes demandas, pero
también como un indicador de las transformaciones en el territorio y en los procesos de resistencia.

Formas de vida y desujeción (Relevancia del problema de investigación)

Es menester rastrear la transformación de la lucha y la protesta social en Colombia en torno a la vida
con el fin de analizar las implicaciones de dicho significante en los procesos de resistencia. Sugiero analizar
este fenómeno desde 1986, cuando se instauran los primeros mecanismos de denuncia en contra de las
prácticas genocidas en Colombia, hasta la actualidad en plena disputa por la legitimidad de los Acuerdos de
Paz y de cara al ascenso de un gobierno de extrema derecha. Esta investigación contribuirá en el análisis de
la vida como potencia de la movilización en tiempos de guerra y en el Post Acuerdo. Así mismo, espero que
dicho análisis histórico permita revisar detalladamente la transformación de la lucha por el territorio a la lucha
por la vida, que de entrada sugiere un cambio significativo en las territorialidades y la territorialización en
Latinoamérica.
Además de su relevancia como problema teórico de la acción colectiva, la política y el poder, una investigación social sobre las luchas por la vida es un compromiso político con los grupos sociales que defienden
otras formas de vida en Colombia. Efectivamente, los movimientos sociales tienen la capacidad de elaborar
y construir formas de desujeción y desgubernamentalización, tanto en el nivel micro-político de los cuerpos,
como en un nivel de construcción molar de un nuevo orden institucional. Como lo sugiere Castro-Gómez
(2015), y desde la re-interpretación que hacen Mouffe y Laclau de hegemonía y antagonismo, se debe insistir
en las luchas por la igualdad que no necesariamente son uno más uno, sino la posibilidad de alterar el
sentido común. Las actuales luchas por la vida en Colombia tienen un reto inconmensurable en la medida
en que denuncian las prácticas genocidas del gobierno, y defienden el territorio a través de la articulación de
diferentes demandas.
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OFENSIVAS EXTRATIVISTAS EM ASSENTAMENTOS
DE REFORMA AGRÁRIA NO PARÁ (BRASIL)
Renata Barbosa Lacerda1

Resumen

A través de las narrativas de los pequeños agricultores busco analizar diferentes formas de percibir la violencia
en la lucha por la tierra en el asentamiento PDS Terra Nossa, ubicado en el suroeste de Pará, Brasil. La violencia
se concibe aquí en sus sentidos nativos - disturbios, humillaciones, juramentos, amenazas, agresiones, peleas
y muertes - como una forma de resaltar la violación de límites moralmente demarcados (continuamente
redefinidos, refiriéndose o no a las leyes) que producen miedo, asco, ira y / o rebelión. Desde su creación
en 2006, agentes vinculados a actividades extractivas en el sentido de Gudynas (2013) empleados estatales,
políticos, ganaderos, madereros y una empresa minera- se han involucrado en intentos de reducir, recategorizar o cancelar el asentamiento. A menudo, estos agentes contaron con el apoyo de representantes del PDS
Terra Nossa, quienes buscaron acuerdos con los agricultores, en lugar de evaluar y denunciar sus acciones
como luchas o violencia en general. Por otro lado, parte de los pequeños agricultores que lucharon contra
estas amenazas movilizaron diversas ayudas y apoyos no solo para denunciar la violencia, sino para obtener
roles que dieran certeza jurídica a sus reclamos de tierras y mejores condiciones para combatir, a través del
crédito. trabajo, hogar e infraestructura. Estas familias de colonos buscaron el apoyo de ciertos políticos,
asociaciones de asentamientos, sindicatos, empleados estatales, activistas de movimientos sociales o incluso
investigadores como yo. Así, cómo se mapearán estas diferentes ayudas, ya sea del lado extractivo, o del lado
de quienes resistieron estas ofensivas a la política de implementación de la política de reforma agraria, lados
cuya composición ha variado a lo largo del tiempo. Además, estas luchas por roles se ubicarán en el contexto
de la gestión de asentamientos rurales en Pará.

Palabras clave
Violencia, movilización social, extractivismo, reforma agraria

Introdução

N

este texto, analiso a gramática emocional e moral dos assentados nas lutas por terra e dignidade no assentamento de Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Terra Nossa, situado nos municípios Novo
Progresso e Altamira. Desde sua criação em 2006, famílias de grandes e médios fazendeiros que reivindicam
áreas dentro desse território de quase 150 mil hectares agiram para reduzir, cancelar ou recategorizar o PDS
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por meio de processos judiciais, administrativos e confrontos2. Após anos de espera por acesso a documentação, crédito, infraestrutura e assistência técnica que nunca chegaram, segmentos cada vez maiores de assentados negociaram com esses fazendeiros para acordarem sobre a regularização do Terra Nossa, aceitando sua
redelimitação ou recategorização desde que mantivessem o acesso à terra3.
Por outro lado, algumas famílias de beneficiários da reforma agrária se mantiveram na luta pela consolidação do Terra Nossa em seu desenho original de criação4. Por isso, são alvos de ameaças e retaliações
cotidianas por antagonistas, tanto os fortes de condições – fazendeiros, mineradoras e madeireiros –, quanto
beneficiários fracos aliados ao outro lado da luta. Para além desses lados, que separava os traíras entre os assentados, muitos construíram relações tingidas pelo medo, humilhação, raiva e coragem, mas nem todos com
os mesmos agentes ou da mesma forma. Havia aqueles que distinguiam antagonistas humildes dos brabos/
valentes que humilhavam e desprezavam seus corpos, casas, trabalhos e coisas. Alguns poucos com quem
conversei sustentavam que os brabos teriam amansado com o tempo, não sendo mais causadores de medo
nem humilhação. Fazendeiros percebidos como amansados, humildes ou menos maus foram identificados
como parte de sua rede de reciprocidade, a qual viabiliza seu trabalho na terra, situação possível quando não
mantêm litígio direto sobre as demandas fundiárias mútuas.
Brabos ou humildes/amansados, todos esses agentes dominantes se engaram na flexibilização do assentamento para levavam a cabo atividades extrativistas (Gudynas, 2013). Até hoje, segundo o Incra (2018),
interlocutores de pesquisa e reportagens jornalísticas, essas atividades são realizadas de forma irregular/ilegal
no PDS, seja a extração e venda de madeira, a pesquisa e extração de ouro ou a criação de gado – e, nos
últimos anos, a soja tem ganhado espaço ao lado da pecuária. Todos esses produtos se direcionam ao mercado
nacional e à exportação através da falsificação de documentos5.
Busco mostrar como emoções vinculadas a moralidades dramatizavam, reforçavam ou alteravam as
configurações sociais de hierarquias em jogo – compondo uma micropolítica no sentido de Claudia Rezende
e Maria Claudia Coelho (2010). Essa gramática, ou discurso emocional incorporado (Abu-Lughod & Lutz,
1990), se estendia ao governo federal e seus funcionários, protagonistas de suas histórias de sofrimento e luta.
Ao contarem suas histórias expressando seus sentimentos por palavras e pelo corpo, assentadas e assentados
demonstraram sua dignidade e se posicionaram em configurações sociais diferenciadas por hierarquias de
classe, gênero e raça – as quais marcam movimentações, distanciamentos e aproximações cotidianos, como
mostraram Ester Corrêa e Telma Bemerguy (2020). Traduzidas em hierarquias de respeito (Marques, 2007,
pp. 18), essas configurações são desenhadas ao designarem determinados atos e situações como covardes,
humilhantes ou violentos – logo, causadores de sofrimento – ao buscarem deslegitimar oponentes por terem
ultrapassado limites morais, em sentido próximo ao que apontaram Ana Claudia Marques, John Comerford
e Christine Chaves (2007, pp. 53).
2

Antagonistas do PDS Terra Nossa demandam a recategorização para Projeto de Assentamento (PA), pois isso facilitaria a entrada dos lotes no
mercado fundiário.

3

O acesso almejado à terra pode ser nesses casos desde a permanência ou acesso à condição de beneficiário da política de reforma agrária –
constando na Relação de Beneficiários (RB) do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) –, quanto se tornar dono de
propriedade privada, através do que chamam de regularização fundiária, ou seja, emissão de títulos individuais de propriedade.

4

Expressões nativas relacionadas ao tema deste trabalho se encontram em itálico.

5

Mineradoras pesquisaram ou extraíram ouro sem licença ambiental com apoio de fazendeiros cujos documentos de posse foram oriundos de
grilagem e/ou concentração de fundiária além do permitido legalmente para a Amazônia Legal (Incra, 2018). Embora não tenham títulos de
propriedade e não cumpram os requisitos legais para reivindicar posse, grandes fazendeiros – pecuaristas, donos de mineradoras e/ou serrarias
– se apresentam como “posseiros” para legitimarem suas demandas.
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Dibe Ayoub (2014) observou como a linguagem do sofrimento era mais mobilizada por posseiros para
comunicar distanciamentos sociais, enquanto o termo violência raramente era empregado nos conflitos por
terra. Mas em sentido amplo, variadas formas de violências, distanciamentos e identificações compunham a
produção de seu mundo social, sendo faladas e mostradas por enunciações e tons das narrativas que demarcavam temporalidades e limites morais (Ibid.). Maria Elvira Díaz-Benitez (2019), por sua vez, argumentou
que a humilhação é uma emoção chave para observarmos seus efeitos em complexos que envolvem outras
emoções (como nojo, gratidão, amor, vergonha, raiva e medo), construídos relacionalmente em hierarquias
cujo enquadramento como violência não é dado, mas disputado. Seguindo Michael Gilsenan (1996), busco
analisar de que modo contextualizaram e produziram a hierarquias sociais em meio a disputas por reputações,
respeito e terra, ao falarem sobre homens poderosos (dos fazendeiros às autoridades), construindo narrativas
de sofrimento, humilhação e honra.
As conversas e entrevistas que dão sustentação à presente análise se deram em trabalhos de campo que
realizei em 2013, 2017 e 2018, bem como em mídias sociais. Me apresentei como pesquisadora da UFRJ
estudando a situação do assentamento e sua relação com fazendeiros, mineradoras e madeireiros. O medo
foi uma marca das interações que tive com assentadas e assentados. Por um lado, muitos me viam com
desconfiança por andar sozinha e ter uma aparência e origem semelhante a antagonistas ou agentes governamentais (em grande parte brancos do Centro-Sul). Fui percebendo que uma parte cultivava um distanciamento precavido de mim em meio a rumores e “brincadeiras com fundo de verdade” sobre minha chegada,
como: eu seria policial federal e prenderia todo mundo por desmatamento, visto que alguns vendiam madeira
ao abrirem seu lote6; seria espiã da mineradora e fazendeiros que buscavam expulsálos ou coagi-los a aceitar
legalmente a sua presença. Por outro lado, muitos se encontravam sob ameaça de morte ou de outras represálias, que se tornaram ainda mais palpáveis após o assassinato de dois assentados em 2018.
Conto oito histórias que ouvi de famílias de assentados, mais ou menos repetidas, porém com diferentes
tonalidades conforme os alinhamentos sociais e afetivos em jogo. Primeiramente, abordo o sofrimento da
história do assentamento como constitutivo do sentimento de pertencimento comum. Depois apresento
histórias sobre a convivência posterior com agentes que impulsionaram atividades extrativistas no assentamento, diferenciando aqueles que humilham, quem são humildes e quem teria amansado (ou não).
A história sofrida do assentamento não contava apenas um passado que explicaria suas lutas no presente
da pesquisa, mas construiu uma comunidade afetiva e moral (Das, 1995; Lambek, [1996] 2016) através
desse conhecimento narrativo produzido em meio a seus movimentos entre acampamentos, lotes, a cidade de
Novo Progresso e andanças anteriores pelo mundo, no sentido de Tim Ingold (2011). Por meio desse conhecimento continuamente costurado, expressavam valores e categorias compartilhados e diferenciações internas
por reputações que constituem o que Frederick Bailey (1971) chamou de pequena política. Assim, a história
do assentamento, ao ser contada, ouvida e recontada, se entrelaçava às demais histórias sobre o sofrimento
cotidiano e eventual ao morarem no PDS. Nessas, associam os sofrimentos a emoções e julgamentos variados
ao lidarem com agentes poderosos e o governo.

6

Essa quantidade de madeira é irrisória perto das dezenas de toras retiradas diariamente de forma ilegal do assentamento por grandes fazendeiros,
sobretudo da área que deveria ser a reserva coletiva do PDS.
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O sofrimento da história do assentamento

Os assentados com quem conversei passaram por vários lugares do Brasil – principalmente de municípios
do Pará e das regiões Sul, Centro-Oeste e Nordeste – ou mesmo de outros países como Argentina e Paraguai
antes de se mudarem para Novo Progresso. Compartilhavam recordações da roça nas suas vidas e de seus
familiares, sendo o assentamento um meio de voltarem a ter terra para plantar e criar animais como galinhas,
porcos e um gadinho. Essa luta por terra por vezes começou nesses outros lugares pelos quais andaram previamente – e que continuaria para muitos dos que saíram do Terra Nossa dados os sofrimentos que lá viveram até
não conseguirem mais ficar. Se viver já era descrito como uma luta cotidiana (Comerford, 1999), saber viver
em meio a agentes poderosos e valentes era uma luta ainda mais sofrida e, por isso, motivo de orgulho nos
relatos que me faziam (Comerford, 2014). Essa vivência, por sua vez, era vista como decorrente do desprezo
do governo que lhes jogou e abandonou.
Conforme aqueles que já lutavam pelo assentamento antes de sua criação pelo Incra em 2006 me
contaram em variadas ocasiões, sua história remete à luta do acampamento no entorno da rodovia BR-163.
Valorizando-se como pioneiras e pioneiros dessa história compartilhada do Terra Nossa, relataram como
foram sucessivamente jogados por representantes (sindicalistas e políticos) e servidores do Incra em terras
reivindicadas por fazendeiros, embora muitos desses não cumprissem os requisitos para titulação de suas
áreas7. Primeiramente, o presidente do STTR/NP (Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de
Novo Progresso) mobilizou os então candidatos a beneficiários de reforma agrária que estavam acampados na
rodovia a ocuparem uma área onde capatazes dos fazendeiros queimaram seus barracos.
Frente a essas represálias no local, receberam orientação do então candidato à prefeitura a voltarem para
a cidade ou para os acampamentos na BR-163. Em troca do apoio dos acampados à sua campanha política
em 2004, ele lhes prometeu que ajudaria a viabilizar a política de reforma agrária. No ano seguinte, eleito
como prefeito, o Incra criou o PDS Vale do Jamanxim em dezembro de 2005. Porém, foram expulsos por
“fazendeirões” que tinham capatazes e prestígio no município, voltando para o sofrimento das condições dos
acampamentos. Poucos meses depois, em fevereiro de 2006, o governo federal criou por decreto a Floresta
Nacional do Jamanxim sobre a área daquele assentamento, o que dificultou ainda mais a sua implantação.
Já naquele momento se fazia sentir o que os munícipes chamaram de crise da febre de empregos, o que
aumentou os adeptos à luta por terra. O prefeito então realocou as famílias acampadas para um ginásio
esportivo tendo em vista ajudá-las, dando-lhes assistência em moradia, alimentação e trabalho enquanto
continuavam lutando com o Incra por um novo assentamento.
Em 6 de junho de 2006, após negociações do prefeito com servidores do Incra, parecia enfim que a
espera sofrida nas lonas lhes daria acesso a um lote, ainda que com menos conforto (logo, mais sofrido) do
que o PDS anterior, que era mais próximo da cidade. Foi publicada a portaria de criação do PDS Terra Nossa
com capacidade para 1.000 famílias em 149.842 hectares, dos quais 80% deveriam ser destinados para a
reserva legal coletiva a ser gerida pelas associações do assentamento. Dos 1.000 lotes previstos de 20 hectares,
apenas 373 foram demarcados pelo Exército e, desses, apenas 240 foram divididos pela autarquia entre as seis
associações que ficaram encarregadas de selecionar os “mais necessitados”, priorizando as famílias que sofreram
nos dois acampamentos. Cada associação ficou responsável inicialmente por 40 famílias que constavam na
Relação de Beneficiários (RB) do Terra Nossa. No entanto, quando as famílias pioneiras finalmente entraram
7

Os assentados se diferenciavam entre quem estava desde o início – pioneiros que geralmente constam na Relação de Beneficiários (RB) do
Incra – e quem chegou depois no Terra Nossa. Os últimos compartilhavam do conhecimento sobre a história do assentamento, embora
recomendassem os primeiros como mais hábeis para contá-la por terem presenciado as covardias e sofrido desde os acampamentos.
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nos lotes em 2007, mais uma vez descobriram que a autarquia as jogou na mão dos fazendeiros com a ajuda
do prefeito em quem haviam confiado. Como um assentados me explicou: “os fazendeiro querendo arrancar
escola e [...] o outro falando em botar veneno na água. [...] As pessoas do RB quase tudo saiu porque ficou
com medo” (entrevista gravada, 28/10/2013).
Em todas as versões da história do PDS que ouvi, independentemente dos alinhamentos e conflitos
internos, era unânime que o principal culpado da situação era o governo, materializado na figura do Incra e
em nomes de alguns servidores. Em 2013, um presidente de associação me disse para desenhar um círculo
com os fazendeiros de um lado, os assentados do outro lado e o Incra no meio. Esses lados, porém, não
eram estanques, nem tinham as mesmas referências conforme quem falava. Ao falarem de lados, buscavam
demonstrar suas lealdades no conflito, bem como se valorizar por estarem do lado certo e seguirem na luta
do Terra Nossa, o que lhes tornaria guerreiros e corajosos. Rosa, por exemplo, ressaltou que os fazendeiros
contrários ao PDS se aliaram com parte dos representantes dos assentados, com quem “tão estudando uma
maneira [...] de não deixar aquilo ali virar um assentamento” (entrevista gravada, 02/06/2017)8.
Dessa forma, o assentamento é visto como processo ainda em disputa, na qual parte dos representantes
foi sendo tensionada a aderir ao outro lado, situação que todos reconhecem ter sido promovida pelo abandono
do governo, embora isso não seja suficiente para justificar moralmente o atravessamento dos lados. Alguns
representantes chegaram a afirmar publicamente que não são assentados, e sim posseiros, defendendo o acesso
à terra pela via da regularização fundiária e não da política de reforma agrária. Esses são assinalados pelos
que se afirmam assentados como traíras ou termos correlatos. Outros representantes se tornaram próximos
dos fazendeiros, construindo com eles relações de trabalho, amizade e gratidão tecida por ajudas mútuas,
ou mesmo de namoro. Isso era constantemente discutido pelos demais como possível traição e cruzamento
da linha entre um lado e outro, podendo suscitar raiva e nojo pela transgressão do que deveria se manter
apartado, bem como pelo desrespeito a direitos ou valores, abarcando sentidos morais como argumentam
Rezende e Coelho (2010, p.77-78).

Humilhações e traições passadas

“Minha vida, vou te dizer, dá um livro de história”. Foi assim que Paulinho, um senhor negro com
seus mais de cinquenta anos começou a nossa conversa no único cômodo de seu barraco, situado na área da
comunidade do PDS Terra Nossa, em outubro de 2013. Cheguei acompanhada de um jovem casal, seu bebê
e irmãos pequenos, que moravam no barraco onde fiquei hospedada por duas noites. Seus pais haviam me
recomendado conversar com esse vizinho “muito amigo nosso” sobre a história do assentamento, pois ele
estava lá desde o início. Além disso, havia sido alvo de sucessivas retaliações, tendo passado por muito sofrimento. Paulinho contou as seguidas vezes em que perdeu terra e casa em suas andanças desde o Sul da Bahia,
onde nasceu, ao Paraná. Ao casar-se com a primeira esposa que faleceu, seguiu para o Paraguai, Mato Grosso e
Pará – trajeto comum a progressenses que subiram a rodovia BR163. Nesse percurso de seguidas humilhações,
Paulinho foi aprendendo a lidar com as ameaças de expulsão (entrevista gravada 28/10/2013)
Depois do Paraná, foi para Colíder (MT), onde a firma colonizadora lhe prometeu uma chácara de 4
alqueires com a derrubada do mato. Porém, sofreu outra humilhação, pois tinha jagunçada, “naquele tempo,
trinta anos atrás, era só... jagunços, ficava humilhado, ia morrer.”. Se dizendo desgostoso de tudo que passou,
decidiu ir ao Pará, rodando por Itaituba e Rurópolis – onde sua “casa queimou, queimou documento de
8

Nomes de assentados e fazendeiros foram alterados.
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novo”. Como se não bastasse, sua segunda esposa, que lhe deixou sete vezes, se amigou com outro homem
sem lhe informar. Por seis meses não sabia seu paradeiro, até pedir o divórcio, “aí fiquei na dúvida, fiquei
descrente das muié, por causa da ação que ela fez”. Divorciado, chegou em Novo Progresso, onde seu barraco
foi queimado por capatazes no PA Santa Júlia. No Terra Nossa, as humilhações não cessaram:
Até hoje ainda tem o Daniel [fazendeiro], o irmão dele que se chama Gianni. Não deixa fazer casa de alvenaria na área
dele. E sendo que tá cortado pelo Incra, dado apoio do Exército e da polícia federal. Abraão [fazendeiro] ainda conseguiu
tomar 20 ou 30 lotes já medido, passou a mão, já marcado pelo Incra, se amigou com mulher chamada... Não, eu não vou
falar dessa mulher, ela é presidente da comunidade [Risos do casal]. Amigou com homi só pra dar os 30 lotes pro homi.
[...]. Entrou uma turma pra tomar essa terra do Incra, ameaçou tirar, os camaradas ficou com medo e tirou, ele passou uma
graninha pros caras. [...] A maior parte das madeira da reserva ele tirou, e ele tava acampado na casa dela e ela dando apoio.
Mas olha, mas menina, eu fico é morrendo de raiva.

Em uma mesma conversa, Paulinho demonstrou de forma divertida e épica sua coragem no passado e
no presente. Antes, enfrentou e venceu os valentes que lhe fizeram sentir humilhado, isto é, inferiorizado, por
estarem em grande quantidade de homens e armas, o que lhe causava medo. Depois foi humilhado sucessivamente em situações parecidas de conflitos fundiários e até mesmo por sua segunda esposa, que se amigou
com outro homem. Na luta do acampamento, foi novamente humilhado, tendo seu barraco queimado –
história que os assentados conheciam. Perante todo sofrimento que relatou ter passado, expressou sua raiva
com a representante de associação do Terra Nossa que apoiava um dos fazendeiros que desmatava a reserva
coletiva, em uma relação cuja denominação e modo em que contou me fez remeteu à ideia de traição muitas
vezes dirigida explicitamente a outros representantes. Sua exesposa lhe abandonou ao se amigar com outro,
o que o tornou descrente com mulheres, ao passo em que a representante se amigou com o outro lado, o
que lhe suscitava desconfianças que perpassavam a violação de valores correspondentes a gênero e lealdades
(com o marido e a comunidade). Ademais, tendo assentadas que dividiam a casa com o “inimigo”, o medo
de falar era ainda mais pronunciado, comentado e alertado entre eles, mas ele seguia se vendo como mensageiro da verdade, movido por seus princípios morais e pela raiva. Se a humilhação é um sentimento público,
eterno, corporal, que torna o humilhado em objeto, que significa a perda de controle da identidade (Rezende
& Coelho, 2010, pp. 88), Paulinho mostrou em sua narrativa uma pedagogia da humilhação, pela qual
aprendeu a gerir o medo, lidar com perdas e a fazer sua audiência admirar sua conduta, bem como rir com ele
de suas experiências dramáticas e humilhantes nas configurações de poder em que se moveu durante a vida.

Desprezo dos brabos: o nojo da desonra

Assentados costumavam lembrar que o fazendeiro brabo Daniel tentou avançar com seu trator sobre
a escola que construíram em mutirão na agrovila do PDS em 2008, a qual se localiza dentro da área que ele
demandava na justiça. Um assentado lembrou que foram as mães com suas crianças que resistiram na frente
do edifício, impedindo-o de passar ao advertirem que lhe derrubariam do trator se ele avançasse para derrubar
a escola, destacando a coragem dessas mulheres. Em uma das longas conversas que tive com as assentadas
Ellen, Rosa e Juliana sobre as covardias no PDS, esse fazendeiro havia dito na época que a área da escola ia
virar a cocheira das suas muitas cabeças de gado (entrevista gravada, 02/06/2017).
Apesar de muitos terem me narrado episódios de intimidação, xingamento e ameaças por parte de
Daniel, o relato de Rosa, uma senhora negra, foi a que mais me impactou pelo detalhamento de sua memória,
expressão corporal e racismo envolvido. Indo e voltando entre histórias pessoais de sofrimento, envolvendo
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direta ou indiretamente o assentamento, Rosa contou um dos dias em que Daniel e outros fazendeiros foram
em sua casa, simulando em seu tom de voz a conversa que modifico abaixo segundo pontos relevantes para a
análise:
Daniel: Eu já não pedi, eu já não falei que eu não quero nenhum vagabundo e nenhuma vagabunda em cima do meu capim?
Rosa: O senhor lembra daquilo que o senhor foi e falou, que eu não tenho o documento, mas o senhor também não tem?
Então vamo fazer assim, a terra é da União, vamo esperar o governo e o Incra vim pra resolver a situação nossa. Eu não posso
abandonar aonde eu já gastei, aonde eu tô trabalhando, aonde eu tô plantando, o senhor pode ver que eu to produzindo.
Daniel: Oh o que vocês tem, é porcaria – Ele fazia e faz até hoje – Porcaria, isso não vale nada – Chutava forno, ele via essas
máquinas de moer milho, pra tratar pintinho, chutava – Eu já falei que não quero vagabundo e vagabunda em cima do que
é meu, nem que seja a última coisa que eu tenha que fazer na minha vida, mas em cima das nossas terras não fica – E bravo!
Rosa: A minha sorte é que você tem a boca bem tratada, que você tá jogando sua saliva no meu rosto.
O senhor me respeita, o senhor modera suas palavras, que eu não sou vagabunda, eu sou trabalhadora – Aí foi a hora que
ele levantou a mão pra dar no meu rosto, e eu tava arrumada pra vir pra cidade, aí tinha um fogão a lenha aceso. Aí foi a
hora que ele perdeu a paciência dele lá e se sentiu no direito de querer me bater. O irmão de Daniel levou a mão embaixo
da camisa pra sacar a arma, eu vi a arma, que ele tava com a camiseta comprida de linha. Ela não era de tecido assim. Era
tipo um crochê, não tem?

Em meio aos gestos que reviviam a hora da agressão, Rosa permitia que nós imaginássemos toda a cena
em seus detalhes: as roupas que cada um usava; o marido que parecia coadjuvante, pois a voz que contra-argumentava os fazendeiros era a dela; o xingamento de vagabunda que sempre era contraposto ao seu valor
de trabalhadora e agricultora que luta; o Incra (governo) como responsável pela terra e pela resolução da
questão através de documentos; os objetos que construíram com zelo para trabalharem e produzirem no PDS,
desprezados pelos chutes de Daniel; o seu próprio corpo inferiorizado pela saliva e a mão do agressor que a
empurrou em direção ao fogão chutado; o fogão já não tão quente a ponto de piorar a marca de queimadura
em sua pele, que nos mostrou quando concluiu parcialmente o acontecimento:
Rosa: Oh, eu queimei aqui, aqui, aqui ó. Não mostrei pras autoridades pra não formar dilema maior pra cima dele. Me dá a
impressão que foi Deus que não me deixou comentar [com as autoridades], pra tentar amansar né, eu falei, “Deus vai fazer
que ele compreenda”. Mas não sei se compreende não. Aí depois disso ele foi mais umas três vezes lá em casa brigar de novo.

Rosa enfatizava em sua fala o quanto era compreensiva ao tentar explicar aos fazendeiros a situação em
que se encontravam, sem documentos e em meio a disputas judiciais. Ademais, mostrava a disparidade de
força entre as partes, visto que eles andavam armados e ficavam impunes apesar das covardias. Mostrava ainda
ser digna de respeito ao se afirmar trabalhadora e descrever toda a luta para construir e produzir o que os
seus antagonistas desprezavam. Lembrou ainda que uma amiga que trabalhava na fazenda de Daniel contou
ao visitá-la após a agressão que comentavam na sua frente que não gostavam de negro e nem de sem-terra.
Branco e sulista, Daniel continuou tentando por outras vias botar medo nos assentados que ocupavam a área
que dizia ser sua, como infiltrar capatazes no meio deles. Contudo, como Rosa comentou achando graça, os
capatazes de Daniel criaram laços afetivos com ela e sua família, chegando a considerá-la mãe ou madrinha.
Após horas de conversa em que as três lembraram várias vantagens obtidas por Daniel apesar de todas as suas
covardias, Rosa disse, “é uma desonra o que acontece lá dentro do assentamento! Eu nunca vi, uma coisa
nojenta!”.
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Imperava ao longo do relato tons de revolta contra covardias e nojo moral pela falta de sentido da
situação na qual se via imersa, marcada pela falta de responsabilização por atos que feriam direitos (Kolnai,
1998, pp. 589), bem como de orgulho pela preservação da própria honra em face à desonra. Esse complexo de
emoções contrariava o desprezo do fazendeiro e o medo como forma de controle social (Rezende & Coelho,
2010). Ao passo em que Rosa teria ouvido Deus e não mostrou a marca da agressão corporal para as autoridades, ele foi incapaz de compreender a situação e de ser amansado, o que indicava superioridade moral e
espiritual da narradora.

Desprezo pela fala destemperada e a vergonha frustrada

Os encontros com autoridades – como policiais, funcionários públicos vinculados ao governo estadual
ou federal – com quem tinham que lidar para trabalharem na terra, serem reconhecidos como assentados e
denunciarem injustiças, eram permeados por tensões e riscos de humilhações, vergonha e medo. Quanto aos
policiais e funcionários das delegacias de polícia locais, não raro ouvi que ignoravam seus pedidos de registro
de Boletins de Ocorrência, o que desestimulava muitos a seguirem esse caminho – embora em um ou outro
caso tenham narrado a insistência ao valorizarem a própria luta diante de dificuldades. Como diagnosticavam,
isso ocorria porque essas autoridades estariam do lado dos fazendeiros e não dos assentados, os quais seriam
sistematicamente desprezados pelo governo e/ou agentes poderosos. Esse desprezo ficou bem evidente no
relato de Paulinho sobre sua ida à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) na cidade de
Novo Progresso para registrar suas poucas cabeças de gado:
Aí eu falando praquele do gado, Adepará, eles puxaram pro lado dos fazendeiro. Falaram “você vai perder [a terra no PDS
Terra Nossa]!”. Aí eu falei, “peraí, você trabalha no órgão cuidando dos gado ou é advogado dos fazendeiro?”. Falei pra ele!
Ele até perdeu argumento, disse que eu era analfabeto, não sabia ler nem escrever, acho que é pra se vingar. Eu falei! Pra
poder dizer que quando eu falava alguma coisa destemperada né, pra pessoa perdoar, que eu era analfabeto né, não sabia
de nada... Daí eu falei pra ele: “olha senhor [...] eu vou vestir saia que viro mulher me rebolar no meio da rua aí, se esse
fazendeiro, se o Incra tirar direito nosso [...] o Exército que deu apoio, e a federal, tá tudo medido lá, apanhado os piquete
de cimento. Eu viro mulher, eu visto saia, se o Incra perder pra esse fazendeiro, eu visto saia! Você vai ver! Se tirar nós pra
dar pros fazendeiro”. (28/10/2013).

Como constatei nas minhas idas à Adepará, a maioria, senão a totalidade dos funcionários, era branca
e, segundo relatos que ouvia de fontes diferentes, aparentava ser sulista e de família de pecuaristas. Sendo
funcionários de um órgão público, também eram escolarizados. Assim, a inferiorização de Paulinho pelo
analfabetismo e pela sua posição do outro lado da luta soou como provocação e tentativa de constrangê-lo
perante o público que se encontrava na agência naquele dia. Porém, Paulinho não se deixou constranger ao
rememorar a história pela tentativa fracassada de vingança por meio da vergonha e humilhação, pois ele teria
razão nos argumentos, enquanto eles não. O lado dos fazendeiros era contrário ao Incra e ao Exército, os quais
mediram o assentamento e lhes deu direito sobre a terra. Assim, simbolizou a inversão de papeis se fossem eles
a vencerem a luta pela terra ao prometer que ele mesmo inverteria os papeis de gênero, se tornando mulher.
Mais uma vez Paulinho demonstrava de forma descontraída a sua masculinidade ao evocar as mulheres, agora
não mais como traidoras, mas pela situação absurda que seria ele performar a feminilidade. Mais uma vez,
seus vizinhos e eu rimos de seu relato repleto de gesticulações e tonalidades exageradas.
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Produtores mansos e a gratidão

Em outubro de 2013, um dos assentados que me levou de moto para alguns lotes do PDS para conhecer
as famílias me deixou em sua casa no sítio, onde conversamos com sua esposa e Bernardo, um vizinho que
costumava lhes visitar e que atuava em um cargo de uma das seis associações. Entre discussões sobre se alguns
representantes de associação do assentamento estariam atuando em benefício próprio ou correndo atrás das
demandas dos associados como trator, perguntei se podiam usar trator, pois haviam me dito que o fazendeiro
Daniel não permitia que assentados mecanizassem a terra:
Bernardo: Não existe isso de fazendeiro não deixar usar trator. Só o falecido Otávio tentava empatar as pessoas. Já trabalhei
pra Daniel. Daniel tá esperando sair o documento dele [de propriedade].
Renata: Mas e a escola, ele não tentou derrubar há uns anos?
Bernardo: É, o Daniel ameaçou mesmo derrubar a escola, mas isso aconteceu no início. Agora nos últimos anos não. [...]
Não vejo o Daniel como violento não. (29/10/2013).

Surpresa, visto que havia conversado cerca de vinte assentados que reclamaram da valentia de Daniel,
lembrei do comentário de Paulinho e sua vizinha de que a raiva dos fazendeiros poderia decorrer da ocupação
da área que reivindicavam. Perguntei então qual fazendeiro se dizia dono da vicinal em que os três moravam,
ao que o casal respondeu que “o nosso lote é do Seu Beto, antes era dele né”. Tendo conversado com o casal
em outros momentos, eles tinham comparado Beto com Daniel, reclamando que ao passo em que o gado
do segundo entrava no sítio deles, Beto nunca lhes teria incomodado e estaria “até fazendo cerca pro gado
dele não passar para os lotes”. Além disso, lembraram que Daniel mantinha o processo na justiça que havia
dificultado a ação do Incra por anos na área que reivindica ser sua – mais de 7 mil hectares, segundo o Incra
(2018). Mesmo com diferenças quanto às críticas a Daniel, naquela conversa de fim da tarde, os três concordavam que “o problema mesmo é o Incra que chega aqui e fala mentira à beça e vai embora”, causando sofrimento.
Bernardo seguiu trabalhando para fazendeiros, o que era comum entre os demais assentados para
conseguir uma renda frente à falta de crédito e de infraestrutura. Cabe ressaltar que Bernardo é branco e do
Sul, o que provavelmente favoreceu sua aproximação com fazendeiros brancos de mesma origem, sobretudo
os abertamente racistas como Daniel que disse não gostar de negro, como vimos na história em que agrediu
Rosa, uma senhora negra. Logo, trabalhando nessas fazendas e com sua dedicação em uma associação,
Bernardo foi um dos poucos a receber material da autarquia para construir sua casa de alvenaria, além de ter
conseguido através de projetos algum recurso e mudas de plantas para aprimorar seu sítio. Quando voltamos
a nos falar em 2017 e 2018, me contou com alegria e orgulho das coisas que havia conquistado apesar das
dificuldades – uma causada por um representante de associação que não havia lhe ajudado com um projeto.
E continuava desejando novas formas de viver da terra e comercializar o que produzia. Da última vez que
nos falamos, retratou aqueles que empregavam assentados e ofereciam melhorias cuja responsabilidade era do
Incra como amansados:
Daniel e outros fazendeiros amansaram, viraram produtores. Daniel hoje planta abacaxi e tudo. Precisa de mão de obra e
consegue isso com pessoal do assentamento. Viu que não dá mais pra ficar batendo de frente, na porrada, com o pessoal
como se fazia antes. Que dá pra ficarem juntos. E a mineradora vai começar a trabalhar esses dias. Com ela as coisas vão
melhorar, ela vai dar muito emprego. E ela melhora as estradas e pontes do assentamento. (08/10/2018).
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Em assentamentos rurais da área do “agronegócio” em Mato Grosso, Cristiano Desconsi (2017) observou
que redes de reciprocidade entre familiares, vizinhos e fazendeiros do entorno ou de fora do assentamentos
eram fundamentais para que os beneficiários tivessem condições de se manterem e trabalharem na terra. Isso
podia gerar a gratidão perante patrões considerados “bons”, com quem nutriam um sentimento de dívida.
Nesse sentido, por nutrir um laço afetivo com esse fazendeiro, Danilo aceitava sua posição na hierarquia
social em que vivia (Rezende & Coelho, 2010, pp. 90) e celebrava as suas conquistas pessoais como possíveis
graças à interdependência entre fortes e fracos, em que aqueles precisam de mão de obra e esses precisam
de emprego, estradas e pontes. Ao defender um fazendeiro com fama de brabo, Bernardo demonstrava sua
gratidão e lealdade, o que manifestava uma retribuição esperada frente ao que havia recebido (Ibid., p.92).
Ademais, ele não sentia medo do patrão tão temido por todos, o que remete à diferença desse sentimento com
a gratidão – assim como a confiança, segurança e tranquilidade – conforme notado por Aurel Kolnai (1998).

Os humildes que fizeram um acordo

Além de ser denunciado em todas as falas por tê-los jogado e abandonado sem infraestrutura e crédito
em meio a conflitos fundiários, o Incra era recorrentemente criticado por não ter cumprido um suposto
acordo com os fazendeiros que se diziam donos da área mais densamente ocupada por assentados do PDS,
o que teria gerado três processos judiciais dessas fazendas. O acordo era de que os fazendeiros cederiam 50%
de “sua área” para o PDS e o Incra titularia os outros 50%. Nessa leitura dos acontecimentos, os fazendeiros
bons/humildes não lhes inferiorizaram publicamente, pois reconheceram sua existência e seus direitos como
assentados, desde que houvesse negociação sobre terras que seriam supostamente suas para negociar. Já o
direito dos fazendeiros era tema de debate entre assentados. Alguns faziam questão de chamá-los de posseiros
para enfatizar que não têm título de propriedade e, por isso, não deveriam ser reconhecidos como donos da
fazenda. Uma minoria os chamava de grileiros, incorporando um idioma mais usado pelos servidores do Incra
com quem tiveram contato. E outro segmento que defendia acordos entre as partes dizia que não tiravam o
direito dos fazendeiros de terem sua posse regularizada se não prejudicassem quem já ocupava o PDS.
De toda forma, a história do acordo era constantemente repetida por todos de forma vaga, soando a
boatos que ouviram ao longo do tempo, provavelmente dos fazendeiros. Servidores do Incra declararam e
comprovaram com um documento que nunca houve acordo (Incra, 2010), mas o boato foi eficaz. Muitos
assentados relevavam que ao menos alguns fazendeiros seriam humildes, pois por terem aceitado o suposto
acordo, entenderiam que “assentados não tem nada a ver com o problema, que o problema é o Incra”. Mesmo
pessoas que lhes chamavam de grileiros diferenciavam os que humilhavam dos humildes, ou os demônios dos
menos maus, ressalvando que “o gado dos humildes também come nossas roças”.
Em sentido próximo ao que Delma Neves (1997, p.306-307) observou, boatos como esse produzem
realidades em processos de assentamento e constroem uma ideia de generosidade na distinção entre bons e
maus fazendeiros. Como vimos a partir de Cristiano Desconsi (2017) e do caso de Bernardo, a reputação de
bom patrão/fazendeiro é eficaz por se vincular ao sentimento de gratidão e dívida, cuja retribuição muitas
vezes é a lealdade, inclusive de construção e reprodução da reputação de bom/humilde, e o trabalho de evitar
embates com poderosos que ajudam. Lygia Sigaud (1996) notou relação semelhante entre trabalhadores
rurais e patrões em Pernambuco, em que aqueles que recorriam à justiça para demandar direitos trabalhistas
eram avaliados como ingratos – insubordinados, isto é, mal reputados por contestarem as hierarquias sociais,
ferindo a reciprocidade que lhe é cara, como argumentaram Rezende e Coelho (2010, p.96).
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Considerações parciais

Valores referentes à honra, covardia, coragem e luta revelam as relações de assentados e assentadas com
o medo e o sofrimento vivido cotidianamente ao continuarem na terra apesar do desprezo e das humilhações
perpetradas por agentes dominantes engajados na flexibilização territorial do assentamento para fins de atividades extrativistas – madeira, minérios, gado e, mais recentemente, grãos. As emoções e valores que foram
delineados nesse trabalho nos permitem observar como aproximações e distanciamentos foram produzidos
em configurações sociais hierárquicas de respeito marcadas por gênero, classe e raça nas lutas por terra e
dignidade. O caráter violento dessas configurações não está dado, sendo avaliado como desrespeito a limites
afetivos e morais, os quais são discutidos cotidianamente.
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VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES INDÍGENAS E SUAS FORMAS
DE RESISTÊNCIA E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA
Viviane Heringer Tavares1

Resumo

O presente trabalho trata-se de um estudo a respeito da violência que atinge as mulheres indígenas dentro do
contexto de luta desses povos pelo direito ao território, entendendo o papel fundamental destas mulheres no
meio desses conflitos. Busco relacionar violência e sofrimento e como estes fatores ensejaram práticas de resistência e de organização política por parte destas indígenas, colocando o estado, através de suas instituições,
como um agente ativamente produtor dessas violências e sofrimentos. Para desenvolver esse trabalho parto da
análise de narrativas de três mulheres indígenas, pertencentes a dois povos: o povo Tenharim, localizado no
sul do estado do Amazonas e o povo Macuxi, no estado de Roraima.

Palavras chave
Conflictosterritoriales, violencia contra las mujeres indígenas, dolor y sufrimiento, resistencia.

E

Introdução

ste trabalho foi produzido a partir da monografia intitulada “Violência contra mulheres indígenas e suas
formas de resistência e organização política”, apresentada ao curso de Ciências Sociais da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro em 2019, sob a orientação da Profa. Paula Lacerda. A monografia, como também
o presente texto, tem por objetivo discutir o tema da violência que atinge mulheres indígenas, buscando
relacionar violência e sofrimento e como estes fatores ensejaram práticas de resistência e de organização
política por parte destas. Na minha monografia parti da narrativas de três mulheres indígenas, pertencentes
a dois povos: o povo Tenharim, localizado no sul do estado do Amazonas e o povo Macuxi, do estado de
Roraima2 .

Nessa apresentação, contudo, tratarei da narrativa de Dona Cleonice, indígena Macuxi, com cerca de
setenta anos de idade e viúva, que perdeu seu marido e companheiro de luta, poucos meses antes do evento
em questão. O papel de Dona Cleonice na luta do seu povo pelo acesso à educação, e também seu protagonismo em todo o processo de resistência, é de grande importância para pensar seu lugar de mulher dentro da

1

vivianeheringertavares@gmail.com - Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ – Brasil.

2

Material coletado pelo antropólogo Bruno Pacheco de Oliveira, no evento de “30 anos Batalha de Santa Cruz”, ocorrido no estado de Roraima
e pela antropóloga Paula Mendes Lacerda, responsável pela entrevista realizada com duas lideranças indígenas do povo Tenharim
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comunidade. Conferimos foco à trajetória de Cleonice, dessa maneira, pela sua posição de destaque, reconhecida entre as lideranças indígenas, como também pela contundência de seus relatos de violência e violações.
Entre 10 e 15 de outubro de 2018, foi realizado o evento intitulado "30 anos Batalha de Santa Cruz”,
ocorrido na terra indígena Raposa Serra do Sol, estado de Roraima. Bruno Pacheco, então doutorando do
PPCIS/UERJ e pesquisador vinculado à pesquisa “Violência e violações de direitos humanos na Amazônia
brasileira”, participou do evento, que fez parte da sua tese de Doutorado intitulada “Raposa Serra do Sol:
vínculo e pertencimento”. O evento consistiu em três dias de falas públicas, danças, cantos e dramatização.
O contexto histórico ao qual a comemoração se remete trata-se da ação do povo Macuxi, em resposta ao que
consideravam como violências e injustiças cometidas pelos fazendeiros e seus jagunços, invasores de sua terra.
A fala de Dona Cleonice, que será aqui trabalhada, foi proferida no primeiro dia do encontro e registrada
em vídeo pelo pesquisador. Consideramos a narrativa de Dona Cleonice eloquente em relação às violências
sofridas por ela e por seu povo, tanto no contexto em torno da Batalha de Santa Cruz, quanto às violências
de mais longa duração, que remetem à expropriação das terras de seu povo. Conforme será discutido ao longo
desse artigo, Dona Cleonice nos fala sobre violências, mas também sobre ações de resistência e luta coletiva.
É a conexão entre essas dimensões o que nos interessa trabalhar analiticamente.
Antes de iniciar o debate proposto neste trabalho, suponho ser importante levantar a discussão referente
ao estudo de gênero entre povos indígenas, considerando que no campo da Antropologia ocorreu uma série
de discussões sobre tal questão. A antropóloga Marilyn Strathern (1997) é referência importante no debate
sobre populações que estão fora do contexto ocidental, tendo problematizado a prática de considerar gênero
como uma categoria abrangente, incluindo povos que não teriam essa categoria presente em seu cotidiano.
Seu trabalho é realizado na Melanésia e um de seus pontos de discussão se refere ao "feminismo ocidental" e
o alcance que ele tem nos povos não-ocidentais. Para ela, o feminismo ocidental não dá conta de abarcar as
mulheres de outros povos e culturas.
Poderíamos imaginar adulto e criança, pai e filho: o que no pensamento binário ocidental poderia ser
concebido como opostos, nas formulações melanésias que quero transmitir é concebido como recapitulações
não mediadas ou refigurações um do outro. (Strathern, 1996, p. 22)
Os conceitos que o feminismo ocidental usa para descrever as diferenças entre homens e mulheres, suas
demandas e suas lutas não são os mesmos usados por outros povos. O que acontece, para ela, é que o debate
de gênero no ocidente tenta chegar até essas mulheres, mas não consegue compreender que os conceitos e
categorias ocidentais não são os mesmos para as mulheres não-ocidentais. Nas palavras da autora: “A vida de
uma forma não é apropriada pela outra e certamente não é residual a ela” (Strathern, 1996, p. 23).
No entanto, os debates atuais da Antropologia mudam essa percepção desenvolvida por Strathern,
mesmo que conserve alguns pontos de seu entendimento. A antropóloga María Rossi Idarraga levanta uma
discussão muito importante sobre gênero e mulheres indígenas e a possibilidade de pensar como esse estudo
se desenvolve nos dias de hoje. Ela segue o pensamento de Butler (2003) afirmando:
Não tomo gênero como sinônimo de identidade e considero que as categorias mulher e homem devem ser questionadas,
situadas historicamente e analisadas antes de ser pressupostas e tomadas como pontos fixos da realidade ou como eixos ordenadores das relações sociais.” (Rossi, 2016, p. 192).

Rossi (2016) afirma que para pensar gênero e etnicidade também é fundamental analisar os processos
coloniais em que essas mulheres estão inseridas, porque este está situado em relações desproporcionais de
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poder, que tendem a modificar a realidade dos povos estudados pela Antropologia. Para as mulheres enredadas
pelo poder colonial, as formas de opressão e de dominação vão ainda mais além da "subordinação histórica"
trabalhada nos diferentes estudos feministas.
Para compreender este fato é fundamental estudar as identidades dessas mulheres, sua história, a
história do seu povo, para dentro dessas diferenças analisar como a questão de gênero se constrói. Agir dessa
forma é importante para não cair no erro do feminismo hegemônico, que tende a impor agendas políticas
que não cabem na realidade de todas as mulheres. Segundo afirma Rossi (2016) “Esta articulação entre
feminismo, antropologia e pós-colonialismo implica revisar as políticas (e as teorias) do reconhecimento sob
uma perspectiva que reivindica a diversidade dentro da diversidade” (p. 193).
Nos debates antropológicos atuais, a discussão sobre a possibilidade de estudar gênero na interface com
povos indígenas já se tornou um tanto quanto ultrapassada e a conclusão que se chega é que sim, deve-se
pensar gênero em povos indígenas, o próprio estudo de mulheres indígenas nos mostram que hoje, essa é uma
dimensão da própria organização social indígena.

Dona Cleonice: A luta do povo Macuxi

Para dar início a discussão, considero importante apresentar o contexto histórico em que está inserido
o povo Macuxi. Este, habita a região de fronteira entre Venezuela, Guiana e Roraima, no estado de Roraima,
que desde o século XVIII sofrem com os graves conflitos, que se desenvolvem pelo crescente interesse de
pecuaristas, extrativistas, garimpeiros e grileiros em seus territórios.
Os conflitos entre indígenas e não indígenas na região surgiu em consequência das políticas da ditadura
militar, na década de 60, que foram implementados diversos projetos de infraestrutura e de grandes impactos,
considerados de "modernização" do país, que tiveram como cenário a Amazônia. Os militares tinham como
objetivo a ocupação desse espaço definindo-o publicamente como "vazio" e "inabitado", que precisava ser
"integrado" à civilização. Essa concepção de "vazio" era mais baseada na ideia de que o espaço estava improdutivo e não gerava lucro para a nação (Coelho; 1996 apud Rodrigues; 2013).
O governo foi o grande responsável pelo incremento da população de não-índios em Roraima, tendo
implementado ações convidativas à fixação de fazendeiros, madeireiros, rizicultores e garimpeiros, entre
outros, de maneira que é considerável seu papel no surgimento de conflitos entre esses dois grupos, que
começaram a disputar o mesmo espaço, os povos indígenas buscando a conservação da terra e a permanência
do seu território e os não-índios, pelo incentivo do governo, buscando a exploração e ocupação das terras,
que em muitos casos, eram habitadas pelos povos indígenas da região. O povo Macuxi, como veremos, está
inserido nesse contexto de conflito territorial. No Brasil, atualmente esse povo está distribuído em duas
regiões: A Terra Indígena (TI) Raposa Serra do Sol e a Terra Indígena (TI) São Marcos, ambas no estado de
Roraima.
Para desenvolver o debate utilizo o depoimento de Dona Cleonice, na descrição de dois episódios
marcantes em sua vida e de todo o povo Macuxi. O primeiro episódio se refere à batalha de Santa Cruz e o
segundo será um momento considerado de muita dor para esse povo, que foi o assassinato de dois indígenas
por um "branco".
Dia 20 de Julho de 76: cheguei à comunidade Jiboia, onde existia uma casa só e aqui fizemos uma vida, ali formamos uma
família, eu e ele [o marido], meu cunhado já estava com a esposa dele, já tinha família, então aqui nós pensamos e nós fize-
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mos família, construímos nossa casa e nossa vida, mas já havia esse sofrimento, desde 60, desde o ano 60, quando o branco
chegou aqui, onde era a Cuieira e o branco colocou Guanabara mas não era Guanabara, era da finada, finada mãe da minha
sogra, que se chamava Luisa, e o branco colocou ela pra fora, então dali o sofrimento começou, começaram massacrar os
índios, nossos irmãos de Santa Cruz. (Dona Cleonice, povo Macuxi - em depoimento gravado pelo pesquisador Bruno
Pacheco de Oliveira, outubro 2017)

O sofrimento, segundo o entendimento de Dona Cleonice, está presente em sua vida e na de seu povo
desde a chegada dos não-índios no território que era habitado apenas pelos povos indígenas. A presença dos
não-índios na região está ligada ao interesse na exploração das terras até então consideradas “livres” pelo
poder público. Podemos utilizar o conceito de sofrimento analisado por Veena Das (cf Lacerda, no prelo), na
afirmação de que este está associado diretamente à ordem social vigente. Quando o governo, a partir de suas
instituições concede aos não-índios o direito de utilizar terras ocupadas por indígenas, usando o argumento
de tratar-se de um "vazio demográfico" que precisa tornar-se produtivo, legitima o abuso e as violações que
surgem posteriormente por parte desses donos de terra, fazendeiros e mineradores.
Para a ativista de origem Cherokee Andrea Smith (2005), as práticas de colonização ainda em curso são
sustentadas pela ideologia de que os corpos indígenas são naturalmente violáveis (:201). Por extensão, as terras
indígenas também o seriam (:201). Assim, compreendemos que da mesma forma que os corpos dos indígenas
– e, de maneiras específicas, especialmente os corpos das indígenas - são violáveis, a invasão de suas terras
não só é possível como é positivada por processos sociais e políticos. Consideramos assim que a violência se
pratica e se perpetua em inúmeras instâncias, tanto a violência contra as mulheres indígenas, como o ataque
a todo o seu povo.
Dona Cleonice, ao longo de suas falas, relata embates com os detentores do poder naquela região, o que
inclui fazendeiros e também autoridades políticas. Na narrativa a seguir vemos o poder na figura do jagunço
que tenta intimidar os moradores da comunidade. Nessa fala vemos o confronto direto com Dona Cleonice,
que mesmo sendo mulher e estando sozinha em tal situação, não se deixou intimidar.
Eu nunca fui mole para eles, sempre Deus me ajudou, sempre Deus me deu força, porque eles gostavam muito de que
botava fogo na terra e eles apagavam, mas eu sempre fui dura com eles, esse Antonino disse: “A senhora não está vendo o
gado chegando para beber água?” “Eu não estou empatando o gado de beber água, porque o senhor está dizendo assim? Eles
bebem água no copo? Se eles bebem água no copo, tem um buraco ali, onde eles tiram água”. “Mas a senhora está empatando o gado a beber água? ”. “Eu não estou com a boca do gado, eu estou pescando aqui para dar de alimentar aos meus
filhos em casa”, falei para ele. “Mas vocês vão ter que sair, nós somos mandados para fazer isso”. Eu disse: “Ô Antonino, o
senhor cuida de voltar para sua cidade, que nem Roraimense o senhor é”, eu falei para ele. “Vocês vão ter que deixar o gado
comer a grama”, a gente dizia: “Nós não plantamos grama para gado comer não”, eu falava desse jeito, “Essa grama aqui é
para nossa criação, não é para o gado do branco. Porque o branco não leva o gado deles para lá? ”, eu falava assim para eles
(Dona Cleonice, Macuxi - em depoimento gravado pelo pesquisador Bruno Pacheco de Oliveira, outubro 2017)

Depois de anos de sofrimento e de serem submetidos à violências e maus tratos vindos dos jagunços
por mando dos fazendeiros, somado a diversos pedidos de ajuda e solicitações para que essa situação fosse
resolvida, a comunidade de Santa Cruz recebeu ajuda de outros companheiros, também do povo Macuxi,
que se deslocaram das proximidades para pôr fim ao que consideravam abuso sofrido por essa comunidade.
A solução encontrada foi confrontar os jagunços, quebrando as cercas e os portões construídos pelos fazendeiros, que limitavam o território pertencente à comunidade, prendendo os jagunços como forma de resposta
à violência, para que assim pudessem mostrar que o povo Macuxi estava unido contra essas opressões.
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No entanto, no decorrer deste episódio, a polícia foi acionada para controlar a atitude de resposta dos
indígenas aos anos de violência. A forma de agir truculenta das autoridades revelou o compromisso explícito
com fazendeiros e seus jagunços, em detrimento dos povos indígenas envolvidos na ação. Dona Cleonice
estava grávida e sofreu agressões graves por parte dos policiais, trazendo consequências irreparáveis para a sua
criança. Mesmo nesta situação de exposição e violência, não deixou de lutar e de responder às violações que
estava sofrendo, mostrando um forte protagonismo na luta pelo seu povo e coragem de enfrentamento direto
aos policiais presentes.
Nós choramos quando os soldados chegaram aqui, nós estávamos aqui dia 11, nossos irmãos chegaram aqui pra luta, dia
12 a gente estava sendo atacados, todos esses que disse, dia 13 a polícia militar veio ver, dia 14 o exército entrou, eu estava
lá e na hora do corre-corre gente, na hora do pega-pega muitos escapuliram e ainda se salvaram, e os outros, coitados, que
queriam nos ajudar enfrentaram a briga, foram presos, apanharam , e eu fui uma que fui chutada na barriga gestante de três
meses, mas eu não caio não, derrubaram os nossos irmãos como disseram jogaram tudo no chão que nem joga um cachorro,
um porco qualquer, porque todos estavam desarmados, jogaram todos no chão, e se jogassem todos no chão estava tudo
bem, mas pegaram bicicletas, mesas, cadeiras e foram jogando em cima deles, e ainda diziam: “Não olha pra mim, caboclo”,
e chutavam eles, chutava a cara deles todo mundo chorando, as crianças e mulheres derrubaram desse lado aqui. (Dona
Cleonice, Macuxi - em depoimento gravado pelo pesquisador Bruno Pacheco de Oliveira, outubro 2017)

A batalha de Santa Cruz foi um evento que marcou a vida dessa comunidade. Saíram desse episódio
muitos indígenas feridos, machucados, presos, violentados, inclusive idosos, mulheres e crianças. Mesmo
sendo duramente oprimidos e violentados, carregando a dor de relembrar esse fato, a memória é de resistência e de vitória, por terem passado por este momento sem desistir da luta. Depois de terminada a batalha,
não parou a luta dessa comunidade e mais especificamente de Dona Cleonice, que depois de ter sofrido
fortes agressões, que trouxeram sequelas para seu bebê, foi até a justiça para denunciar o coronel que a havia
agredido.
O promotor olhou para ele: “Você bateu nessa mulher? Ela está gestante de quatro meses, você teve coragem de bater nela?
” O promotor perguntou: “Ele te chutou de pé” “Não, ele me chutou com o cano do fuzil” e ele falou: “Fui eu? Você tem
lembrança? ” “Foi você mesmo, você lembra que eu puxei naquele cordão do seu pescoço, na hora que você me chutou eu
queria te dar murro, mas você é maior do que um elefante”, eu falei para ele. “E é você mesmo que fez isso comigo”. Aí ele
falou: “Você tem mesmo a lembrança de mim? ”, aí o promotor falou: “Como é o nome dele? ”, eu disse: “Eu acho que esse
aí é Mena Barreto” Ele falou: “É ele mesmo. Então seu Mena Barreto, o senhor cuida de juntar tudo que é seu e vá para a
rua, porque essa mulher não podia ser chutada, e você agora vai ser jogado do quartel”, o promotor falou para ele. Aí ele
disse: “Mas tem que ter certeza”, aí eu disse: “Eu sou a certeza”, eu falei para ele: “Eu que sou a certeza”. (Dona Cleonice,
Macuxi - em depoimento gravado pelo pesquisador Bruno Pacheco de Oliveira, outubro 2017)

Para além da narrativa desta batalha, é importante levantar o debate referente à nítida oposição entre
indígenas e fazendeiros, também representados pelos seus jagunços, apresentando-se como dois grupos
opostos. Para entender como se dá essa oposição iremos tomar como análise um outro fato que marca a vida
de Dona Cleonice e da Comunidade Santa Cruz: a chegada de um jagunço conhecido como Manoel dos
Índios, apelido que lhe colocaram pela violência com que ele tratava os índios da região. Este jagunço estava
em constante conflito com os índios e intimidava a todos a mando dos fazendeiros. Conta Dona Cleonice
que em certo momento uma porca sumiu e logo a culpa desse ocorrido caiu sobre um indígena. A partir
dessa acusação, diversas ameaças foram levantadas contra o indígena, intimidando a todos na comunidade.
Manoel dos Índios invadiu cultos religiosos para cobrar o dinheiro da perda da porca e em todos os momentos
ameaçava matar o indígena acusado.
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As ameaças foram concretizadas e dois indígenas foram mortos por conta da acusação, sem provas,
vindas por parte do jagunço. No mesmo dia, Dona Cleonice e seu marido compareceram à delegacia para
denunciar o assassinato dos seus parentes, mas viram a posição de denunciantes ser desconstruída mediante
práticas de acusação e deslegitimação conduzidas pela autoridade policial.
E aí a polícia? O que vocês vão dizer seu delegado? Nossos irmãos estão podres, estão apodrecendo e vocês aí sentados? O
que o senhor resolveu? ”“ Não, a gente está esperando a resposta de Boa Vista”, “Mas como assim a resposta de Boa Vista?
O corpo está lá jogado e vocês disseram que não é para a gente pegar, se fosse um Índio que tivesse matado um Branco, seu
delegado, vocês já teriam prendido o índio” falei desse jeito com o delegado. O delegado Gomes, Sargento, sei lá o que ele
é, aí eu falei para ele: “Se fosse seu irmão eu acredito que você já tinha prendido ou matado esse Índio que fez isso com seu
irmão, mas como é um índio, dois índios se fosse só um, mas são dois, e vocês não dão satisfação a gente, e eu quero resposta
agora” “Eu estou indo para lá, eu vou ver aonde...” “O senhor vai ver? Ele está trancado ali na casa do seu Mariano”. Eu
falei para ele: “Eu sei que o senhor está esperando dar 24h.” Nunca quer dizer que branco ajudou o índio (Dona Cleonice,
Macuxi - em depoimento gravado pelo pesquisador Bruno Pacheco de Oliveira, outubro 2017)

Do mesmo modo que Dona Cleonice teve grande protagonismo na Batalha de Santa Cruz, neste
episódio, ela também desempenhou importante papel, indo até à polícia e exigindo que fossem tomadas
atitudes para solucionar o caso de assassinato de um membro do seu povo, alegando que a justiça só defende
os não-índios e os que possuem alto poder aquisitivo, deixando de lado aqueles que deviam ser protegidos.
Ela denuncia o jagunço Manoel dos Índios de ter matado o seu parente a mando de um fazendeiro poderoso
que dominava a região.
Depois disso eu encontrei, depois que mataram os dois irmãos eu encontrei o Newton Tavares, nunca, nunca tinha visto ele
e os portões continuaram fechados, eu encontrei ele e eu disse: “Eu quero a chave para abrir o portão” [...] “A senhora não
sabe subir? ”, “Eu não sou calango para passar por cima dos paus”, eu falei para ele. Aí ele pegou a chave e abriu o portão”
(Dona Cleonice, Macuxi - em depoimento gravado pelo pesquisador Bruno Pacheco de Oliveira, outubro 2017)

Mesmo depois de ter confrontado o coronel que lhe agrediu, Dona Cleonice não parou de expressar
sua indignação com as injustiças que os não-índios causavam para seu povo, ela não tinha medo dos fazendeiros que viviam ameaçando a todos, e como vimos em sua fala, enfrentando diretamente um dos maiores
fazendeiros da região, que é responsável por colocar cercas e portões e impedir a passagem dos indígenas para
chegar na sua comunidade. Para ela, era necessário falar tudo o que pensava sobre eles, em qualquer que fosse
a situação e exigia que não fechassem o caminho que levava à sua comunidade, que não limitassem seu território, representando a forte luta pela terra em nome de todo o povo Macuxi.
Tivemos a narrativa de Dona Cleonice em torno de dois eventos, a Batalha de Santa Cruz e o assassinato de dois indígenas pelas mãos de um "branco". Nos dois casos, é possível observar a forma de agir do
estado através de suas instituições. O que fica evidente com isso é que a polícia, como representante legal do
estado, que deveria trazer proteção e garantir os direitos dos povos indígenas, age de forma contrária, sendo
mais um propagador de violência contra esse povo, pelo fato de se colocarem ao lado dos fazendeiros e dos
detentores de poder e assim, estarem agindo contra essa comunidade.
A atitude dos fazendeiros em cercar as terras indígenas e colocar jagunços para violentar esse povo,
as autoridades locais que se negam a atender as denúncias dessa população, todos esses, estão inseridos em
um só grupo, na qual se refere a fala de Dona Cleonice: “Nunca quer dizer que branco ajudou o índio”.
Segundo o seu entendimento, o “branco” seriam todos esses que se colocam em oposição aos povos indígenas,
formando alianças nitidamente definidas dentro desse contexto, dificultando as organizações dessa população,
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se negando a ouvir as denúncias, atrasando os processos, agindo de forma violenta. Esse “branco” não serve
para fazer aliança com os índios, pois seus interesses são opostos, não vão de encontro às práticas e à própria
possibilidade de existência desse povo.
Para pensar na maneira como Dona Cleonice reage e relata as situações de dor, violência e sofrimento
que experienciou, nos parece necessário trazer o debate sobre agência, tal como trabalhado por Ortner (2006)
e Butler (2010, cf Furlin, 2014), ambas enxergam na agência a capacidade de buscar algo além da realidade,
como um desejo que pode levar a criação de metas e projetos.
Os jogos sérios de Ortner (2006) são jogados por agentes que estão inseridos em uma multiplicidade
de jogos sociais. Cabe ressaltar que esse agente não é livre, ele age dentro das restrições que a sociedade lhe
impõe. O agente está sempre em meio a relações de poder, de desigualdade, de competição. Butler (2010, cf
Furlin, 2014) também vê os indivíduos formados nessas relações de poder e nesse contexto se desenvolvendo
como sujeitos, criando as possibilidades de resistência, ressignificando práticas e experiências. A capacidade de
agência, para Butler (op. cit.), se dá pelo desejo, a vontade que os indivíduos possuem em mudar as situações
de opressões em que estão inseridos.
Ortner (2006) analisa a noção de agência a partir de dois campos de significados: agência de poder, na
forma de dominação e resistência; e agência de projetos, na forma de intenções e projetos pessoais. Essas duas
concepções podem se misturar a todo o momento. A agência pode ser vista com um certo grau de poder que
a pessoa tem à sua disposição, da capacidade de transformar a realidade e influenciar na vida das pessoas. Os
grandes detentores de poder podem ser vistos como possuidores de muita agência, mas isso não impede que
os dominados a possuam também, e busquem a possibilidade de transformar a realidade que os cercam, sendo
essa na forma de resistência.
Butler (2010, cf Furlin, 2014), entende a ideia de agência ligada diretamente à ideia de resistência e
procura trazer a compreensão desses processos que, para ela, surgem nas “margens sociais” por sujeitos invisibilizados. Essa agência busca romper as ordens hegemônicas e assim possibilita ressignificar as práticas sociais
e as subjetividades. O ponto central da autora é apresentar o sujeito dentro da sua possibilidade de resistência
em contextos normatizadores. As transformações e reconstruções dos indivíduos ocorrem dentro dessas estruturas sociais de poder e não se separam dela, mas buscam meios de subverter e ressignificar a realidade social.
Trazendo essas duas teóricas para este trabalho pode-se pensar a relação dos Macuxi com os não-índios.
Tanto os não-índios quanto os povos indígenas estão em busca de alcançar metas, desejos e projetos, que são
culturalmente e socialmente definidos. A diferença entre esses dois grupos está no poder que cada um possui.
No caso narrado por Cleonice, seu povo está dentro de uma estrutura de poder violenta e opressora, onde os
detentores de poder são os grandes fazendeiros e seus jagunços, e ainda, tantos outros interessados nas terras
habitadas pelos povos indígenas.
Esse grupo que detém muito poder pode ser visto como detentor de muita agência, mas isso não impede
que os povos indígenas também tenham agência e capacidade de transformar a realidade que os cercam, sendo
essa na forma de resistência. Mesmo em situações de profundas desigualdades, os relatos de Dona Cleonice
evidenciam que a agência pode ser exercida mesmo nas margens do poder, e desde essa posição, podem
ser alcançados projetos definidos culturalmente. Resistência e enfrentamento parecem ser formas sociais e
culturais da agência, inclusive feminina, valorizadas entre os Macuxi
Por um lado, poderíamos considerar as vulnerabilidades de Dona Cleonice, mulher indígena, que sai
em defesa de seu povo no enfrentamento de homens poderosos e de estruturas de poder desfavoráveis. Por
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outro lado, isso não impede sua agência, mas é o que efetivamente a constrói, tornando possível proteger
seus projetos a partir das margens do poder. É das estratégias de poder que emanam por parte da nossa interlocutora, vulnerável em vários aspectos, que pretendemos traçar essa análise. Na visão de Ortner (2006), o
conflito pode surgir também pelo fato do grupo dominador e do grupo dominado possuírem projetos que
colidam. No caso dos Macuxi e dos não-índios, o interesse que colide é pela terra. Os índios querem permanecer nas terras que sempre viveram, plantaram, colheram e preservaram, enquanto os não-índios querem
usar essa terra para a exploração e o enriquecimento, para o que, precisam ter as terras livres das populações
indígenas.
Dona Cleonice se mostra uma importante liderança e detentora de agência em meio aos conflitos
presentes na sua comunidade. Ao ir à delegacia e denunciar a violência sofrida pelas mãos do coronel Mena
Barreto, ao questionar o fazendeiro que tranca o portão limitando a sua passagem, mostra que a agência, em
forma de resistência, está presente na sua vida e que em muitos momentos se torna fundamental confrontar
o poder dominante.
Ainda no debate sobre agência utilizo o trabalho de Barata e Beltrão (2014) que realizaram pesquisa
sobre a violência que atinge as mulheres Tembé Tenetehara. As autoras consideram fundamental analisar
os relatos de suas interlocutoras a partir de um contexto dinâmico, que pode se manter aberto a mudanças
e resistências. Devemos dentro desse contexto chamar a atenção para o fato de que essas mulheres não são
vítimas passivas, que recebem sobre sua vida e sobre seu corpo uma série de violências e permanecem imóveis
e paralisadas diante de tal situação. Da mesma forma, a vida de nossa interlocutora é marcada por uma série
de violências, que, contudo, pode ser compreendida a partir de formas particulares e resultam em ações que
estamos analisando.
Essa mulher que utiliza estratégias que agenciam a coragem e a denúncia em situação de muita
desigualdade de poder. Para denunciar as ações desses poderes, na forma de fazendeiros, jagunços ou polícia,
foi necessário, como dizem Vianna e Farias (2011, p.17), “qualificar seus lugares enquanto mulheres que
se insurgem contra o que lhes é muito superior em todos os planos, alardeando e invertendo a direção de
múltiplas desigualdades”. A experiência de violência narrada por nossa interlocutora constrói sua subjetividade, permitindo que ela consiga estabelecer seu lugar dentro da sociedade, tomando para si seu lugar de
mulher e de indígena, e é o que torna possível todas essas ações empreendidas por ela, como forma de mobilização e de resistência em meio a um mundo que lhes parece violento e desigual.

Considerações finais

A partir da narrativa de Dona Cleonice me propus a analisar as variadas formas de violências e de
violações que acometem os povos indígenas, principalmente no que se refere à disputa territorial. Optei pelo
relato de uma mulher indígena por considerar que dentro desse processo violento, seus corpos são os mais
vulneráveis. Trazendo como resultado os caminhos de luta e resistência desenvolvidos pelo povo Tenharim,
de forma mais específica, as batalhas travadas por Dona Cleonice, como importante liderança do seu povo.
Vemos a posição do estado como principal perpetuador da violência, esta instituição que aparece na
figura da polícia, que se nega a atender as reivindicações do povo Macuxi, e de forma contrária age de forma
agressiva contra essa população. Em meio às situações de violência, Dona Cleonice desenvolveu um papel de
grande importância como mulher e como indígena, se colocando contra os poderes desiguais de fazendeiros,
jagunços e da polícia.
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Vianna e Farias (2011) realizam o trabalho em torno das mães que perderam seus filhos por conta da
violência policial e o protagonismo realizado por essas mulheres em busca de justiça pelos seus filhos assassinados, usando como instrumento de legitimidade o seu lugar de mulher e mãe, que se coloca contra o que
é muito superior. Podemos pensar essa questão a partir das experiências de Dona Cleonice, que em vários
momentos enfrentou os poderes desiguais estando na sua condição de mulher indígena e quando foi chutada
na barriga pelo coronel, usou também o seu lugar de mãe, que teve a sua gravidez prejudicada pela violência
do estado.
Em vários momentos, em sua narrativa, podemos perceber o enfrentamento que Dona Cleonice faz
ao poder desigual e masculino, exercendo condutas desafiadoras, considerando sua condição de mulher e
indígena. Temos o exemplo de quando ela enfrenta o jagunço que quer impedi-la de pescar: "Eu não estou
com a boca do gado, eu estou pescando aqui para dar de alimentar aos meus filhos em casa”. O uso da
legitimidade de mãe que busca alimentos para seus filhos que estão em casa à sua espera dá a força para esse
enfrentamento, mesmo sozinha diante de um homem armado.
Quando ela denuncia publicamente o coronel Mena Barreto, que chutou a sua barriga grávida, aciona
novamente esse papel de mulher e mãe, trazendo para si a legitimidade da denúncia e a punição ao culpado,
se colocando diante da justiça, que não costuma atender às reivindicações e denúncias dos povos indígenas.
Esse poder judicial, diante da figura de uma mulher agredida e grávida, que saiu de sua comunidade e foi até
a cidade, se colocando diante do seu agressor, este homem, na figura de um coronel e detentor de poder, se
viu na obrigação de puni-lo pela violência contra essa indígena.
No momento em que enfrenta um dos maiores fazendeiros da região, Newton Tavares, usando a
seguinte frase, que marca em grande medida a coragem de Dona Cleonice: “Eu não sou calango para passar
por cima dos paus”, notamos como uma mulher se torna autoridade para falar certas coisas, e debater com um
homem, que outros indígenas homens talvez não fizessem em função de possíveis agravamentos do conflito.
Dona Cleonice, como mulher, foi vítima, foi violentada, foi chutada, mas em outros momentos, essa mesma
condição de gênero, permitiu a afronta e a ameaça contra o fazendeiro, que acatou a ordem de abrir o portão
para a sua passagem.
O sofrimento, na vida da interlocutora, se mostrou como matéria importante de agenciamento, sendo
transformado politicamente e subjetivamente. Falar do sofrimento experienciado a partir da posição de vítima
é mais uma resposta a esse poder que tenta circunscrever o campo de ação de outrem. O ato de ir ao público,
organizando eventos que rememoram suas dores, como o evento de 30 anos da batalha de Santa Cruz, nos
parece estratégias de ação política que legitimam suas pautas e que trazem a possibilidade de significarem
esse contexto de violência, como violência resultante da desigualdade e da violação estrutural dos direitos
indígenas. Através dessas narrativas que agenciam o sofrimento viabiliza-se a construção de uma agenda
feminina de mobilização. A partir destas percepções, alcançamos a compreensão de que as mulheres indígenas
são importantes produtoras da luta e da resistência contra a desigualdade de poder que lhes atingem de
maneira particular, conforme tratamos de demonstrar e analisar, mas também atingem outras mulheres e
outras minorias da sociedade mais ampla.
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UNA ECOLOGÍA POLÍTICA EN TRES ESCENAS:
AGUA, PODER Y SEDIMENTOS EN EL CASO DE CAÑO PALOMO,
MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD
Byron Ospina Florido1

Resumen

En las formaciones cenagosas de los ríos que conforman la denominada Depresión Momposina, en la Costa caribe
colombiana, se ha reproducido un vínculo particular entre la tierra y el agua, los cuales fungen como medios
de subsistencia y ejes de re-producción sociocultural. En estos hábitats anfibios, el agua y la tierra se encuentran
constantemente en una dinámica y conflictiva interacción, configurando paisajes hídricos que se trasforman al
ritmo de sequias e inundaciones, así como de actores e intereses entorno a la tierra y el uso de esta.
En el caso del municipio de San Benito Abad, localizado en la cuenca baja del río San Jorge, el cambio del
curso del río en la década del setenta, condujo a una serie de alteraciones en el territorio que hoy en día siguen
alimentando los conflictos por el acceso, la apropiación y el control de la tierra. En esta parte de la región
Caribe, la lucha por la propiedad pasa por comprender como la materialidad y la socialidad del agua y la
tierra dinamizan dichos conflictos, los cuales a su vez se encuentran anclados en fenómenos que exceden el
escenario local. Justamente este trabajo busca desde el enfoque de la ecología política, analizar la disputa por
la tierra entre campesinos y ganaderos en la cuenca baja del río San Jorge.

Palabras clave
Campesinos, baldío, agua, tierra, sedimentos

E

Introducción

n la costa caribe colombiana se localiza un ecoregión natural conocida como La Mojana, perteneciente
a la denominada Depresión Momposina. Esta ecoregión se caracteriza por poseer una amplia área de
humedales productivos, los cuales actúan como reguladores de la vida natural y social en las riberas de los ríos
Magdalena, Cauca y San Jorge.
En las formaciones cenagosas de estos ríos se ha reproducido un vínculo particular entre los humanos y
la naturaleza. El ritmo de la vida es marcado por la tierra y el agua, los cuales fungen como medios de subsistencia y ejes de reproducción sociocultural. En estos hábitats anfibios, el agua y la tierra se encuentran constan-

1
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Pós-Graduação PEC-GP Capes. Actualmente, es profesor ocasional del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica
Nacional UPN. Integrante de la línea de investigación y práctica pedagógica Formación Política y Memoria Social FPMS y coordinador del
Semillero de Investigación Estudios Campesinos y Territorialidades Rurales.
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temente en una dinámica y conflictiva interacción, conformando paisajes hídricos y culturales (Camargo A.
2008; Bodds J. 2010) que se alternan al ritmo de sequias e inundaciones, donde formas particulares de
apropiar y usar la tierra y el agua se yuxtaponen o incluso se imponen unas sobre otras.
Para la cuenca baja del río San Jorge, la apropiación de tierras abonadas por parte de ganaderos ha
imperado por sobre las tierras de cultivo de los ribereños. Con el cambio del curso del río en la década del
setenta, se aceleró el proceso de sedimentación en todo el sistema hídrico de la Villa de San Benito Abad, por
lo que muchas ciénagas desaparecieron para dar paso a tierras nuevas. Estas nuevas tierras alimentan hasta el
día de hoy los conflictos por el acceso, la apropiación y el control del territorio.
Justamente este trabajo busca desde la ecología política, analizar la disputa por la tierra entre campesinos y ganaderos en la cuenca baja del río San Jorge, a partir del estudio de caso de Caño Palomo, una tierra
emergida por la acción de los sedimentos arrastrados por el río desde la parte alta hasta el sistema cenagoso
perteneciente al municipio de San Benito Abad, aguas abajo. Me propongo presentar el caso a partir de tres
momentos donde la polivalencia del agua y la tierra enmarca el conflicto entre campesinos y ganaderos. En
primer lugar, presentaré los personajes y su escenario, en lo que podríamos definir como una dramaturgia
acuosa. En segundo lugar, describiré tres escenas que sintetizan parte de los intereses y la escalaridad del
conflicto territorial, y en tercer lugar presentaré algunas consideraciones finales. Las fuentes que estimulan
este ejercicio escritural, son mis anotaciones de campo, así como las observaciones derivadas de mis estancias
en la región.

Preludio: personajes y escenario anfibio

Quisiera aprovechar dos anotaciones que elabora James G. Frazer en el prefacio de Los argonautas
del Pacifico Occidental, para resaltar un asunto de importancia para el caso que expondré más adelante. El
carácter polifacético de los personajes y sus escenarios.
En aquel escrito Frazer, resaltaba la importancia de “tener en cuenta todas las complejidades de la
naturaleza humana” y “ver hombres en relieve, no perfiles de una sola dimensión” (p18). En la lectura del
escocés, los hombres estudiados por Malinowski bien podrían ser personajes de Cervantes o Shakespeare,
caracterizados por ser “sólidos, dibujados, no desde una perspectiva, sino desde muchas” (p19). Pues bien,
para entender la complejidad de la “dramaturgia” que se edifica en el teatro del río San Jorge, es necesario
primero preguntarnos por la naturaleza de los personajes y el escenario en el que se desenvuelven.
El hombre hicotea (hombre tortuga)2 es el personaje principal en el teatro de la cultura anfibia. De
acuerdo con el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda (1984) las poblaciones asentadas en las riberas de
los ríos, ciénagas y caños de esta región se asemejan a esta tortuga de agua dulce, en cuanto a su capacidad
de “adaptación” y resistencia a las condiciones ecológicas extremas (inundaciones y sequias), así como a las
presiones externas que los amenazan. Estos hombres hicoteas –en la lectura de Fals Borda- representan el
carácter polifacético de una cultura anfibia que se constituye a través de múltiples y complementarias personi2

En la Historia doble de la Costa, Orlando Fals Borda (1984) denominó a las poblaciones rivereñas como “hombres hicotea”, en el sentido de
metaforizar la relación que éstos establecieron con su medio natural, como por su capacidad de resistencia y lucha. La hicotea es una tortuga
de agua dulce, su hábitat incluye lagunas, ciénagas, planicies inundables y riveras de ríos. En Colombia, la tortuga se encuentra en las riberas
y humedales de los ríos San Jorge, Sinú y Magdalena. En épocas de sequía la hicotea presenta un comportamiento de estivación, es decir, se
entierran y allí sobreviven de sus reservas hasta cuando llegan las lluvias; la estivación se asocia con la capacidad de resistencia de los hombres
de esta región (Ledesma, 2012), así como por su relacionamiento con los ciclos de lluvia y sequía. De esta manera, la figura de hicotea puede
entenderse como referente de la constitución de un sujeto campesino moldeado por su territorio y la lucha por permanecer en él.
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ficaciones: pescador, agricultor, cazador y no en pocas ocasiones, rebuscador3. El escenario para tales personificaciones bien podría ser una ciénaga, el río, un barranco o cualquier monte. Tanto las personificaciones como
sus escenarios no pueden ser reconocidos plenamente si apelamos a un abordaje unidimensional. El pescador,
el agricultor y el cazador son uno mismo, y su despliegue por el territorio anfibio va a depender de una multiplicidad de variantes: los periodos de invierno y sequía, las contingencias económicas a que apelen según sus
posibilidades y actividades productivas, los regímenes de apropiación, la crisis pesquera, el cambio climático
o como veremos más adelante, el desecamiento o la sedimentación de las aguas. Lo cierto es que todos los
escenarios posibles están atravesados por una dinámica relación ecológico-social: tierra-agua/agua-tierra.
Esta relación fue magistralmente narrada por Manuel Zapata Olivella en su novela de 1947, titulada
Tierra mojada. En Tierra Mojada los personajes simbolizan el histórico antagonismo dado entre campesinos
y terratenientes, repleto de episodios de luchas, despojos y acaparamiento de tierras. No obstante, Tierra
Mojada revela algo más, la compleja acuosidad y terrosidad social y ecológica de las zonas de inundación;
acuosidad porque contiene “las diversas conexiones y desconexiones que el agua permite e inspira” en sus
diferentes corporeidades: río, ciénaga, caño, lluvía.
Igualmente, porque dinamiza “las relaciones sociales sobre y con el agua, y las resonancias hidrológicas
de la política, la religión, el origen étnico, el parentesco y el conocimiento, entre otros ámbitos de la vida
social” (Franz Krause 2017, p.2 traducción propia). Y terrosidad, porque la otra parte de la tierra mojada, es
eso, tierra. Un conjunto vivo y dinámico de microorganismos, restos vegetales y minerales que vistos socialmente son susceptibles de apropiación y disputa. Es en esta tierra mojada donde los personajes transcurren
entre un territorio que es parte acuoso, y parte terroso. Una verdadera dramaturgia socioecológica de la vida
anfibia.

Escena 1. Tierra emergida

Cinco campesinos sentados a las afueras de la casa campesina de la Villa:
En medio de un debate improvisado, todos los personajes con tonalidades que iban desde irónicas,
ofensivas hasta reflexivas y testarudas, interrumpían su discurso, solo para saludar a los vecinos, que iban y
venían por la calle.
A medida que afinaba el oído y me incorporaba a la escena, reconocí que el centro de la discusión era la
lucha que llevaba Nando, un líder campesino de la Anuc de la Villa, por Caño Palomo, una tierra que había
emergido del agua en la década del ochenta y que desde ese entonces la estaban disputando a los ganaderos
del municipio.
Pasados los minutos, la discusión se intensificó cuando Alfonso aseguró que esa tierra no la ganaba
Nando y los otros campesinos. Escéptico, Alfonso argumentaba que desde el 86 estaban peleando sin obtener
resultados, para él “el tiempo demostraba que a los poderosos nadie los obligaba a entregar nada”.
Nando airoso y convencido del trabajo de más de 30 años, aseguraba que ahora si les iban a entregar las
tierras. Recordando las gestiones que ha realizado ante las diferentes instituciones del Estado, desde el Incora,

3

Para Fals Borda “el rebusque es la técnica vidriosa del saber vivir y trabajar con elementos a la mano que, en este caso, ofrazcan el río, la
ciénaga, la sabána y el bosque”. Para el autor, el rebusyqe hace parte de una serie de estrategias de reproducción sociocultural que en conjunto
han impedido la descomposición del campesinado en estas sabanas inundables. Ver Fals Borda (1984, p 25b-26-b)
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el Incoder y, ahora la Agencia Nacional de Tierras, Nando intentaba convencerlos que ahora sí era el tiempo,
que a más tardar en el mes de junio les cumplirían con la entrega de Caño Palomo.
La Villa de San Benito Abad se encuentra al sur del departamento de Sucre, en la orilla occidental del
río San Jorge y el pantano de Machado. La mayor parte del territorio de la Villa se extiende por una llanura
aluvial, drenada por los sistemas fluviales de los ríos San Jorge, Magdalena y Cauca, siendo el primero, el
único que pasa por el municipio, el cual se explaya desde el sur hacia el noreste. El municipio no supera los
33 msnm, lo que lo convierte en un área inundable la mayor parte del año (mapa 1).

Mapa 1. Municipio de San Benito Abad en el Departamento de Sucre

Justamente las inundaciones y las relaciones ecológicas que se han producido entorno a estas, han
dominado tanto la configuración de un paisaje húmedo, como las relaciones sociales y los conflictos ambientales de este territorio. Desde el tiempo de los Zenues, las gentes de estos territorios han convivido en un
escenario gobernado por los periodos de lluvia, inundaciones y sequias. Saberes, prácticas y técnicas se
formaron en una co-producción dinámica donde humanos y no humanos confluían. En el periodo de verano,
los campesinos se volcaban a los playones que emergían de las aguas reducidas por el calor y la falta de lluvias
para cultivar. En el invierno, cuando regresaban las precipitaciones, acompañadas en ocasiones de inundaciones, la ciénaga, el río o el caño se convertían en el nuevo escenario de vida particularmente anclada a la
pesca artesanal. En términos de Fals Borda, una cultura anfibia resultaba de esta co-producción.
Lo anterior devino en una multiactividad que orientó la producción social y económica de los pequeños
campesinos: la agricultura, la caza y la cría de pequeños animales fueron contenidas y representadas por la
vida en el monte, mientras que la pesca representaba su vínculo con el agua. El límite y el sentido de lo fijo
anclado en la idea de tierra y la fluidez como carácter propio del agua, se entremezclaron en un intersticio que
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configuró una tierra mojada. Un espacio anfibio, donde los límites entre el agua y la tierra se difuminan, hasta
el punto de desaparecer (Camargo y Camacho 2019).
Caño Palomo es un ejemplo de ello. En la década del setenta el cauce original del río San Jorge se
desvío por diferentes causas, unas del orden ecológico y otras del orden antrópico (mapa 2). Como resultado
del nuevo cauce, las aguas del río, junto con todo lo que arrastraban, entraron directamente a los complejos
cenagosos de los municipios de la subregión del San Jorge, en el sur del departamento de Sucre. Los sedimentos
arrastrados por la corriente del río, finalmente fueron depositados en las aguas de las ciénagas y los caños. El
exceso de sedimentos redujo el nivel de las aguas, alterando hasta el día de hoy, los regímenes ecológicos de los
ecosistemas. Muchos cuerpos de agua fueron desapareciendo, mientras que nuevas tierras emergían.

Mapa 2. Modificación del cauce de la cuenca baja del río San Jorge
Fuente. Camargo, A., Geoforum (2017), p.4, https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.11.006

Caño Palomo vivió esta trasformación. Antes del desvío del San Jorge, este sector era principalmente
pesquero, las aguas gobernaban el paisaje y las relaciones sociales producidas allí. Con el paso del tiempo, la
sedimentación fue modelando el entorno y poco a poco, con el paso de los veranos -cada vez más prolongados- y el arrastre cada día mayor de sedimentos desde la cuenca alta del Cauca, Caño Palomo terminó
siendo más tierra que agua.
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Escena 2. Tierra emergida, propiedad y poder

Un personaje nuevo, irrumpe en el escenario:

En medio de la discusión, unos defendían la posición de Nando, exponiendo sus propios argumentos
de porque ahora si les entregarían la tierra, otros intentaban mediar entre unos y otros. Por momentos las
posiciones se radicalizaban, tornando la conversa en una disputa de posiciones y contraargumentos, en gran
parte atravesados por el deseo. De repente el ritmo y el volumen de lo charlado se menguó, la atmosfera
cambió, al igual que la cara de algunos de los campesinos.
Tambaleando de lado a lado por la embriaguez, un hombre de aproximadamente de 30 años, se acercaba
desde el otro lado de la cuadra, era imposible esquivar su presencia, pues desde lejos gritaba cosas que no se
logran entender. En un caminar zigzagueante por la embriaguez, el hombre se acerca al grupo, articulando
una pregunta que lanzó, una y otra vez: “¿quién es el jefe?” “¿quién es el jefe?”.
Repitiendo entre los dientes “¿quién es el jefe?”, el nuevo personaje se acerca a Nando y le dice en un
tono amenazante, que intenta disimular, “tú no vas a ganar, no les vas a ganar”. “Tú sabes porque”, “no les vas
a ganar la tierra. No te sigas metiendo en eso”.
Vociferando algunas incoherencias, el hombre, poco a poco se va retirando hasta perderse entre las
calles del pueblo.
Anclado en la cuenca del río San Jorge, la Villa fue uno de los puertos más importantes de la región de la
Mojana Sucreña, articulado a una red comercial, cultural y ecológica que se extendía desde Banco, Mompox,
Magangué y Sucre-Sucre. Por varias décadas la economía de la Mojana se concentró en la producción agrícola,
especialmente el arroz y la caña de azúcar, no obstante, la pesca era el principal renglón de la economía
local. Los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (2017) dan cuenta de recuerdos anclados
a un pasado prospero, en gran parte resultado de la comercialización de la pesca. Se recuerdan como salían
“jhonson´s”4 llenos de pescado hacia Barranquilla y otras ciudades intermedias de la Costa Caribe.
La ganadería fue otro renglón importante para la economía de la región, esta se concentraba especialmente en las sabanas de Córdoba y Sucre. Desde que se generalizó la cría intensiva de ganado en el Caribe, la
Mojana y sus tierras inundables se convirtieron en el hogar de paso de cientos de miles de cabezas de ganado
durante los periodos de sequía. La trashumancia se configuró como una más de las prácticas anfibias de la
región. Con la trashumancia, hubo la necesidad de expandir las tierras aptas para el pastoreo del ganado
durante el verano, así fincas ganaderas de reconocidos sabaneros de Córdoba y Sucre se establecieron en la
Mojana. De este modo la presión por las pocas tierras altas de la región se intensificó, pues la tierra no solo
era usada para la gran ganadería, allí también se concentraba la pequeña ganadería, los cultivos de pancoger
y las parcelas de los campesinos.
Es de anotar que en nuestro Municipio en el sector ganadero se tiene por cultura el fenómeno de la
trashumancia para lo que hay una disponibilidad de 26.000 Has que corresponde a un 18.09% del área total
del Municipio. Fenómeno que se da desde finales de año (noviembre – diciembre) hasta inicios de nuevas
lluvias, sin embargo, esta práctica puede ocasionar daños al ecosistema de ciénagas y humedales especialmente
en temporadas de extrema sequía (Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, p 37)

4

Nombre coloquial con el cual los habitantes de la región llaman a las embarcaciones impulsadas por motor.
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De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal de la Villa de San Benito Abad, el área potencial total
para la ganadería en el municipio es de 33.400,56 hectáreas, lo que correspondería al 22,43% del área total
del municipio, cifra problemática si se contempla que gran parte del territorio del municipio se encuentra
inundado más de seis meses al año, lo que genera una gran presión por el acceso y uso de las tierras altas. Justamente la entrada de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC- en la década del setenta a esta
región, obedeció en gran parte a esta presión. Los pequeños campesinos organizados en comités campesinos
veredales y municipales, entre ellos el Comité de La Villa, buscaron el reconocimiento del derecho a la tierra.
La lucha por Caño Palomo se enmarca en este contexto.
El problema por la tierra emergida pasa por preguntarnos sobre los regímenes de propiedad en una
región donde la tierra no es fija, donde el agua interfiere en su fijación, coadyuvando prácticas de despojo,
donde las cercas se comen cada día más las ciénagas y las tierras que las circundan. “[…] Hay muchos
ganaderos que se han apoderado de las tierras, como eran tierras bajas que en cualquier crecientica […] eso le
entraba agua, ellos no quieren que entre agua, ellos prefieren tener pastos, entonces vienen, hacen jarillones
para que el agua no entre, [así] no le entra agua a los caños ni a los playones y de paso van matando las
ciénagas” (CNMH 2017. p21). En este contexto se han establecido unos regímenes de propiedad sustentados
por el uso y la legitimación de la violencia y a la vez, por la desposesión. Al respecto me permito citar en
extenso parte del análisis que elabora Alejandro Camargo (2017) frente a la propiedad en el bajo San Jorge:
[…] Un segundo elemento derivado de la conceptualización de la propiedad como una relación social es su carácter exclusivo y las posibilidades de violencia y desposesión incrustadas en esa exclusividad. Estas tensiones son particularmente evidentes en el establecimiento de la propiedad privada. Para Macpherson (1974), la propiedad en el capitalismo normalmente se
combina con la idea de propiedad privada, que a su vez se basa en el derecho a excluir. La exclusión finalmente busca limitar
el acceso de otros a la propiedad (Mitchell, 2008; Macpherson, 1978: 5). Pero para algunos autores, el carácter exclusivo
de la propiedad sugiere que es una relación inherentemente violenta (Blomley, 2003; Andreasson, 2006; Correia, 2013).
De hecho, Mansfield sugiere que "el establecimiento de los derechos de propiedad es protector [...] para sus propietarios y
es una forma de violencia contra aquellos que ya no tienen acceso a los recursos" (2007: 402). La violencia, según Blomley
(2003: 121), juega un papel importante en la forma en que se legitima la propiedad (pp.3 traducción propia)

De este modo la violencia ha jugado un lugar central en las disputas por la propiedad, así como en la
legitimación de la misma. En las riberas del bajo San Jorge la amenaza, los asesinatos selectivos, la destrucción
de los cultivos de los campesinos o la quema de sus viviendas han sido algunos de los mecanismos por los
cuales, los terratenientes y ganaderos se han apropiado de cientos de hectáreas que en teoría serían tierras
baldías, es decir, tierras del Estado. La legalidad de la propiedad no pasa por el poder del Estado central
sino por una institucionalidad construida sobre la base de la violencia y la exclusión. Mientras que en Caño
Palomo los campesinos tramitan ante las instituciones del Estado (Incora, Incoder y hoy la Agencia Nacional
de Tierras) el derecho al uso de los playones y de la tierra emergida (un recorrido que lleva más de 30 años
de cartas, demandas y requerimientos) los ganaderos se han apropiado de unos baldíos gracias a su propia
autoridad. Así, la propiedad o mejor el reconocimiento de la propiedad en estas tierras inundables, pasa por
intereses particulares, los cuales en su mayoría son respaldados por el sistema político regional.
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Escena 3. La otra escala: minería, sedimentos y contaminación

Parte de un monologo:

Líder Campesino: “esto se viene desarrollando desde hace 32 años, comenzó con el Incora, luego el
Incoder y hoy con la Agencia Nacional de Tierras. Esto tiene tintes políticos, el Estado debe ser más eficiente
con las comunidades pobres y su necesidad de tierra y, además, debe proteger las ciénagas que se están
perdiendo por la sedimentación producto de las minas en el nudo de Paramillo y la Serranía San Lucas. Eso
ha afectado al río San Jorge” (Semana Rural 2019).
De acuerdo a la revista Semana:
“históricamente el municipio [de San Benito] y los territorios cercanos han vivido de la pesca y la agricultura. Pero en la
actualidad, la riqueza de sus afluentes se ve amenazada en parte por el cambio climático y por la sedimentación y la contaminación de sus aguas: la minería cambió la forma de vida de los ecosistemas. Y la situación la agravan las diferentes disputas
por algunos terrenos en el municipio” (Semana Rural 2019).

De este modo, el cambio climático, la sedimentación y la contaminación hacen parte del conflicto por
Caño Palomo. Un conflicto mucho más complejo que lo que inicialmente podría considerarse.
Como se señala en el testimonio del líder campesino, la disputa por Caño Palomo está inscrita también
en una disputa mayor, el de la extracción de oro. La oferta y la demanda de oro a nivel mundial ha empujado a
muchos países a insertarse en un mercado altamente contaminante para las poblaciones y altamente lucrativo
para las empresas que lo controlan, una consecuencia directa del proceso de subalternización regional
(Alimonda H. 2011).
Para Stephen Bunker (2011) el análisis de la escala y la distancia en el proceso de explotación minero es
importante para entender como la explotación minera “altera de forma dramática, el ambiente físico, restringiendo o eliminando economías locales, anteriormente establecidas” (pp.128), no obstante, el caso de Caño
Palomo evidencia que la escala y la distancia tienen que ser rastreadas más allá de los territorio de enclave, ya
que muchos de los efectos señalados por Bunker, se pueden encontrar en otros territorios y poblaciones conectados con dichos enclaves. Para el caso abordado acá, es importante señalar como la explotación desmedida
legal e ilegal que se realiza en la cuenca del río Cauca, no solo ha afectado a la población campesina, indígena
y negra asentadas en sus orillas, sino que dicha afectación a navegado rio a abajo hasta expandirse por todos
los complejos cenagosos del San Jorge y la Mojana.
La sedimentación que originó el secamiento del agua de Caño Palomo y la posterior emergencia de
tierra nueva, es un proceso alimentado en gran medida por los desprendimientos de tierra ocasionados por
la minería de oro. Las concentraciones de sedimentos en la cuenca baja del San Jorge actualmente están
generando otros Caños Palomos en otros puntos de la región. La sedimentación es una fuerza generadora de
conflictos por la tierra y el agua. Un efecto secundario no contemplado por la industria minera en el país.
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Mapa 3. Cuencas hidrográficas de los ríos San Jorge y Cauca en la ecoregión de la Mojana

El río Cauca que conforma el límite sur y Oriental de la región representa la fuente principal de
caudales y sedimentos en la zona; atraviesa de sur a norte las poblaciones de Caucasia, Margento, Colorado,
Nechi, San Jacinto, Caimital, San Rafael, Guaranda, el sector de Boca del Cura y Achí, dejando a su paso un
paisaje fluvial muy variado y dinámico para luego desembocar en el río Magdalena. En amarillo se señalan las
principales zonas por las que irrumpe el río Cauca hacia el rio San Jorge y sus complejos cenagosos. Fuente:
Lilian Posada y Remberto L Rrhenals (2006, pp. 656).

Imagen 1. Noticias regionales sobre contaminación en la Mojana y el río San Jorge
Fuente: Diario Digital La Razon.co5

5

https://larazon.co/temas-del-dia/en-peces-y-cultivos-de-arroz-en-la-mojana-hallan-altasconcentraciones-de-metilmercurio/. Periódico el Heraldo. 26
de marzo del 2012. https://www.elheraldo.co/region/danosambientales-de-la-mineria-ilegal-ya-se-sienten-en-la-region-del-san-jorge-61697.
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Como los sedimentos no viajan solos y como la minería es altamente contaminante, los residuos tóxicos
terminan acumulándose al igual que los sedimentos en la cuenca del San Jorge. El mercurio no solo llega a las
orillas de las ciénagas y caños, sino que, transportados por el agua, llegan y se acumulan en el cuerpo de peces
y por la ingesta de estos, en los cuerpos de los mojaneros humanos y no humanos.

Epilogo: algunas consideraciones teóricas-metodológicas

A partir del Caso de Caño Palomo, considero pertinente señalar las siguientes anotaciones teórico-metodológicas:
La importancia de cuestionar los abordajes entorno a la lucha por la tierra: Justamente la particularidad histórica del caribe y de la región de la depresión Momposina, obligan al investigador a contemplar de
manera diferencial la política territorial y los contornos que rodean la lucha por la tierra. Desde este llamado
y siguiendo el trabajo de Alejandro Camargo, los sedimentos, el poder y la naturaleza de la propiedad en
esta ecoregión, configuran un entramado que la mayoría de las veces no es considerada por los estudios que
problematizan el conflicto o la lucha por la tierra, por lo que urge ampliar las preguntas y los enfoques. Tal
vez en el diálogo con la materialidad y la socialidad de la tierra y el agua podamos encontrar potentes salidas
a este vacío.
Sobre el potencial analítico de la historia regional y la historia ambiental: Siguiendo la anterior idea,
es primordial resaltar como la historia regional y la historia ambiental se constituyen en claves metodológicas para acercarnos a los problemas socioambientales, destacando en ello las configuraciones, los actores,
los intereses y las múltiples relaciones que se tejen en los territorios. Para Caño Palomo es determinante
comprender como el conflicto por una tierra emergida, está atado a conflictos nacidos desde la Colonia. La
lucha por la tierra y el agua, han estado presente en la historia social de la Costa caribe, y en este territorio en
particular han estado mediado por concepciones particulares y muchas veces contradictorias de concepciones
de naturaleza y modos de vida. La cultura anfibia de Fals Borda o la obra literaria de Manuel Zapata Olivella
sintetizan este trasegar históricos de campesinos ribereños.
La importancia de las escalas en el análisis de los conflictos socioambientales: Caño Palomo es el ejemplo
de una de las premisas analíticas y metodológicas propuestas desde la ecología política: la escala y las múltiples
relaciones que se establecen entre actores, intereses y territorios, es decir “el análisis de las interdependencias
de los conflictos socioambientales con múltiples escales geopolíticas” (Del Cairo, C; Montenegro-Perini, I y
Vélez, J. 2014, pp 16). La escalaridad de lo que pasa con Caño Palomo, permite extender un conflicto por
una tierra emergida en medio de una ciénaga, a un conflicto alimentado cientos de kilómetros río arriba, por
la explotación legal e ilegal de oro. A su vez, el enclave y las consecuencias ambientales y sociales de la minería
se extienden río abajo a través de los sedimentos y el mercurio.
Sobre el potencial analítico de una ecología política del agua: De acuerdo con Alimonda (2011) las
cuestiones de la ecología de las sociedades humanas constituyen cuestiones de apropiación, como el establecimiento de relaciones de poder que permiten proceder al acceso a recursos por parte de algunos actores,
a la toma de decisiones sobre su utilización, a la exclusión de su disponibilidad para otros actores (pp.44).
Bajo este principio, desde una ecología política del agua podemos rastrear elementos materiales y discursivos
del paisaje hídrico a partir del abordaje crítico del uso del agua, la infraestructura hidráulica; modalidades
de acceso y exclusión; modos de administración o gobernanza del agua. El caso de Caño Palomo contiene
algunos de estos elementos, los cuales fueron instituidos en un proceso histórico y por ende político de
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regulación del uso y la tenencia de la tierra. En palabras de Alimonda “se trata de una matriz de relaciones de
poder social, que está vigente en América Latina desde el período colonial, y que tuvo como predicado central
el acceso a la tierra y otros recursos naturales y su control” (pp.44).
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SIMPOSIO 20
EXTRACTIVISMO, CONFLICTO SOCIAL Y COMUNICACIÓN

COORDINADORES

E

Juan Rodríguez Torrent, Claudio Broitman y Claudia Ortiz

l extractivismo, como un caso particular de extracción de recursos naturales (agroindustria, monocultivos, minería, acuicultura, hidrocarburos, desarrollos urbanos), define una condición de movimiento de
inconmensurables volúmenes de recursos naturales, con afectación de muy diversos ecosistemas y poblaciones
humanas, constituyendo un modo de incorporación al proceso de globalización. Es una categoría crítica, que
requiere ser permanentemente revisada no sólo por sus efectos, sino por los modos y estrategias de negociación
y divulgación de las actividades comprometidas por el capital, el Estado o iniciativas mixtas. La necesidad de
abrirse a nuevas miradas y preguntas para generar conocimiento, estimular reflexiones, debatir encrucijadas,
compartir alternativas y experiencias profesionales y comunitarias sobre la ecotoxicidad e impacto ambiental
de las actividades industriales, y especialmente identificar sujetos y posiciones, constituye un desafío analítico
para las ciencias y para las luchas en los territorios. La protección a las vidas y los recursos, así como la evitación
de efectos nocivos, son cuestiones ineludibles cuando se comprometen vulneración de derechos, riesgos,
contaminación, relaves, aguas, culturas del trabajo y modos de vida, que constituyen denuncias recurrentes.
De ello se desprende la necesidad de discusión abierta de las múltiples dimensiones comprometidas en el
territorio, que es sobre el propio concepto de desarrollo enquistado en las operaciones, de la mano de las
transformaciones sociales, sanitarias, energéticas, económicas, ambientales, políticas, culturales, científicas
y tecnológicas que le afectan, definidos como enclaves de producción y redes de servicios. De este modo,
el simposio “Extractivismo, conflicto social y comunicación” se constituye como un espacio expositivo, de
presentación de casos, de reflexiones teóricas y de miradas disciplinarias y transdisciplinarias, que permitan
la socialización de experiencias de organización, conflictos, negociación, remediación y evaluación de efectos
históricos o en curso, a la par de la necesidad de mitigar efectos nocivos, fortalecer la soberanía, construir
confianzas y divulgar información con transparencia.

Palabras clave
Extractivismo, conflicto social, comunicación, actividades industriales, derechos

PROYECTO HIDROELÉCTRICA ITUANGO: UNA DISPUTA POR EL TERRITORIO1
Mayra Alejandra Cañola Berrío2
Simón Palacio Zapata3

Resumen

Se expone el análisis realizado de las implicaciones del proyecto hidroeléctrico Hidroituango sobre los territorios en que se construye, en el marco del avance del neoliberalismo y las repercusiones que tiene la explotación de la naturaleza al insertarla en una lógica de competencia estatal para adaptarse a la globalización,
análisis que toma relevancia si se tiene en cuenta que el Estado colombiano ha volcado la economía al sector
minero energético, que ha sido un gran impulsor representando, para el año 2018, cerca del 60% de las
exportaciones del país. La metodología con la que se realizó dicho análisis consistió en un rastreo de fuentes
documentales de tipo académicas, entidades estatales, periodísticas y comunicados públicos emitidos por
movimientos sociales. En este rastreo, se usaron principios de análisis consistentes en establecer la relación
entre el avance del capitalismo y la agudización de conflictos sociales, contrastando con la normatividad bajo
la cual se posicionan las entidades estatales que están detrás de Hidroituango y la posición expresada por las
comunidades.
Al final, encontramos que los territorios aparentemente desconocidos por el Estado, no sufren de su ausencia,
sino que están identificados como parte de la geografía política para extraer sus recursos, generando conflictos
justificados en el discurso de la necesidad de que el Estado llegue a esos lugares “inhóspitos, conflictivos,
salvajes”, para llevarles progreso económico, irrumpiendo en las dinámicas cotidianas de las comunidades
ya que, efectivamente, no son lugares en blanco en el mapa como se intenta mostrar desde una perspectiva
colonial, sino que son identificados por las riquezas que poseen a los ojos del capital, lo cual genera procesos
de resistencia donde las comunidades afectadas buscan respeto por el constructo social que han tenido y que
es quebrantado abruptamente por la intervención del Estado, reivindicando el territorio como parte de su
identidad.

Palabras clave
Hidroeléctricas, disputa, desarrollo, territorio, desplazamiento
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Introducción

E

ste artículo se realizó en el primer semestre del año 2018 debido al interés de analizar la figura del Estado
en medio del conflicto ocurrido por la construcción de la Hidroeléctrica Pescadero – Ituango y su impacto
en las comunidades. El objetivo del mismo es evidenciar cómo la disputa por el territorio se hace visible a
partir de la confrontación de dos discursos: de un lado, el Estado justifica la realización de megaproyectos
desde su idea de progreso; de otro lado, las comunidades que incluyen dentro de sus reclamos de derechos
comunitarios y territoriales, el derecho a la vida y valores culturales. En este contexto, se concibe el territorio
como escenario de reproducción de disputas entre distintos actores, los cuales tienen intereses económicos,
políticos y culturales.
Para lo anterior, se realizó un rastreo de cómo se comporta el Estado colombiano dentro del capitalismo y cómo toma gran importancia la explotación de recursos minero - energéticos a través de entidades
estatales como EPM, comprendiendo que estas portan la fuerza de lo estatal (Bourdieu, En Muzzopappa, y
Villalta, 2011). Utilizamos los documentos como campo (Muzzopappa y Villalta, 2011) para abordarlos desde
una perspectiva etnográfica, que nos permitió entender prácticas del Estado allí consignadas. De esta manera,
“ensayar un enfoque etnográfico nos lleva a transponer la idea de documento en tanto objeto, para verlo como
resultante de distintos procesos y así procurar detectar las relaciones sociales y de poder que hay detrás de él”
(Muzzopappa y Villalta, 2011, p. 37).
Para el momento en que se inició este ejercicio investigativo, el acceso a la zona fue restringido y se
declaró alerta máxima por posible derrumbe de la presa. Por ello, el presente ejercicio contó con la imposibilidad de realizar visitas que permitieran tener un contacto directo con las comunidades. No obstante, se
recurrió a diversos comunicados emitidos por aquellos movimientos sociales que tienen activismo político
allí y a algunos medios de comunicación, en donde aparecían distintas voces de las personas que han sido
afectadas por la hidroeléctrica.
En este sentido, este escrito se estructura bajo cuatro elementos principales: primero, se hace un análisis
de las dinámicas globales de la explotación de los recursos naturales, evidenciando la relación dialéctica entre
las dinámicas globales y locales, esbozando el papel de América Latina y el carácter extractivista del Estado
para dinamizar la economía. En un segundo momento, se examina cómo la lógica de explotación de recursos
naturales llega a Colombia y la manera en que se ha implementado. Tercero, se esboza el contexto de la
megaobra Hidroituango desde su construcción en 2010, hasta el 2018, entendiendo este como un proyecto
regional donde distintos actores tienen incidencia en el territorio. Finalmente, se analiza la relación Estado comunidades y el papel de las mismas respecto a la construcción de esta hidroeléctrica.

Globalización neoliberal y recursos naturales

En medio de la profundización de la globalización capitalista actual, se reproduce la tensión de las
disputas por los territorios debido a que en ciertos lugares los Estados buscan reafirmarse a partir de la introducción de empresas privadas a territorios que tienen dinámicas propias, llegando a interrumpir los procesos
que las comunidades vienen desarrollando; haciendo que la soberanía estatal sea cada vez más opaca y relativa
en ciertas zonas, siendo asumida por empresas privadas que cumplen funciones del Estado, sin que este deje
de recibir ganancias. Con esta privatización de amplios ámbitos se desarrolla el modelo de la globalización
neoliberal (Garay, 2013).
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A partir de la imagen de la tierra como globo, se despliega el capitalismo cual misión civilizatoria
(Porto-Gonçalves, 2004) pretendiendo expandir infinitamente la producción en un mundo que tiene recursos
finitos, a partir de lo cual se justifica el genocidio y etnocidio de pueblos de África, Asia y Latinoamérica con el
argumento de encontrarlos “atrasados” e intentar llevarles progreso. Ahora, el neoliberalismo instrumentaliza
el lema “abajo las fronteras” (usado en las luchas que surgieron en mayo del 68) para asignarla a las relaciones
con la naturaleza, “de esta forma, la globalización neoliberal es natural. La globalización de la naturaleza y la
naturaleza de la globalización se encuentran” (Porto-Gonçalves, 2004, p. 17).
Bajo la lógica de un mundo globalizado, la escala global y local se relacionan, esta última entendida por
Appadurai (2001) como algo relacional y contextual, más que una escala, como una cualidad fenomenológica
de relaciones complejas. En ese sentido, es importante mencionar que los proyectos de explotación de la
naturaleza que se desarrollan en las localidades no se escapan de las lógicas del mercado internacional. De esta
forma, las corporaciones trasnacionales desvalorizan la escala local e idealizan la escala global, deshaciendo el
papel de los estados nacionales y grupos que los sustentan (Porto-Gonçalves, 2004).
En América Latina el proceso de extracción de materias primas ha sido bastante marcado, siendo explotadas sus riquezas naturales para los flujos de capital extranjero. Así, América del Sur, aprovechando los altos
precios que tuvieron los commodities, orientó su actividad económica hacia el sector minero – energético, el
cual ha sido relevante en el PIB de la región (Gudynas 2015). De esta manera, el ambiente es visto como la
mercancía que sirve de “moneda de cambio” para que estos países paguen su deuda externa (Porto-Gonçalves,
2004).
Lo anterior, sin dejar de lado que estos proyectos continuaron con los gobiernos denominados de
izquierda, bajo la excusa de tener una sociedad en abundancia y superar la pobreza por medio de beneficios
monetarios a los sectores más marginales de la población, desconociendo que el deterioro ambiental es fuente
de mayor exclusión y pobreza (Gudynas, 2010), a lo cual las comunidades responden generando múltiples
procesos de oposición y resistencia en los territorios (Martínez, 2008).

¿Cómo se inserta esta lógica en Colombia?

Para incrementar la producción del sector minero energético, el Estado colombiano concretó una
mezcla de intereses públicos y privados. Así, la bandera de los gobiernos desde la liberación de los mercados
al final de los años 80’s, cuando la apuesta a la producción de minerales se veía complementada con la
producción agropecuaria, se ha re-direccionado hacia nuevos sectores, donde se cambia, además del foco
productivo, el esquema de inversión cuyos montos aparentemente desbordan los límites del Estado colombiano, generando que la atracción de la inversión extranjera se convierta en la manera de financiarización de
la economía extractiva y de infraestructura, donde también el desarrollo vial, las represas y las minas cobran
relevancia (Mejía, 2016).
El Estado colombiano, en una apuesta por potenciar la economía, se inserta entonces en la industria
minero-energética desde 1889, cuando se constituye en la capital la primera empresa eléctrica del país,
propiedad de inversionistas colombianos. A ésta le siguieron Bucaramanga, donde se construyó la primera
hidroeléctrica, luego Medellín donde en el año 1895 se crea la Compañía Antioqueña de Instalaciones
Eléctricas, antecesora de Empresas Públicas de Medellín (EPM) con capital aportado por el Departamento,
Municipio y empresas privadas en partes iguales. Continúa Cali, que en 1910 construyó también una planta

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

125

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

hidroeléctrica. En 1909, la Compañía Colombiana de Electricidad, filial de una compañía estadounidense,
prestó servicio en varios municipios de la costa hasta su nacionalización (Vélez, 2011).
A pesar de lo anterior, el desarrollo del sector en el país fue lento y se centró en Bogotá, Medellín y
Cali, quienes desarrollaron sistemas autónomos. A partir de allí, en 1936, una reforma constitucional sienta
las bases para la intervención del Estado en las actividades económicas, creando normas que regulan las
tarifas de los servicios públicos, autorizando la injerencia de la Nación en el desarrollo del sector eléctrico, la
construcción de plantas para proveer los servicios públicos y la creación de plantas hidroeléctricas. Además,
en 1954, se permite la creación de establecimientos públicos con personería jurídica, siendo esta la manera
como EPM obtiene autonomía presupuestal y financiera (Vélez, 2011).
El aprovechamiento a gran escala de este sector se da desde la incursión del modelo neoliberal al país a
finales del siglo pasado. En el avance del sector minero-energético en Colombia tomó gran fuerza específicamente el departamento de Antioquia con Empresas Públicas de Medellín, la cabeza de un grupo empresarial
que fusiona cuatro entidades que en su momento fueron autónomas: energía, acueducto, alcantarillado y
telefonía. Creada en 1955, inicia su vida administrativa en 1956 y desde enero de 1998 fue transformada en
Empresa Industrial y Comercial del Estado, obteniendo un reconocimiento a nivel nacional e internacional
por su desempeño en la prestación de servicios de energía, acueducto y alcantarillado, proyectándose en el
exterior siendo elegida como la mejor empresa del siglo XX en Colombia (EPM, s. f. a). La construcción de
la Hidroeléctrica Ituango se convirtió en una posibilidad de dar un salto cualitativo hacia una empresa con
la capacidad de aportar al abastecimiento de energía del país y ser competitiva en el mercado internacional.

Intereses en disputa en el contexto de Hidroituango

El megaproyecto comenzó a pensarse desde los años 60’s, donde fallidos estudios intentaron sacar
adelante la obra (El Espectador, 2018); pero fue en 1997, en el gobierno departamental de Álvaro Uribe Vélez,
cuando por medio de la ordenanza 035 de la Asamblea Departamental se creó la Sociedad Promotora de la
Hidroeléctrica Pescadero S. A. (Akerman, 2018).
Desde entonces, la administración departamental y municipal de la mano con EPM y la Sociedad
Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S. A., trabajaron en la formulación de un plan para el desarrollo
de esta megaobra de ingeniería, la cual inicia a construirse en el 2010, presentándose como el proyecto más
ambicioso de producción de energía a través del aprovechamiento del río Cauca. Con una capacidad de
almacenar 20 millones de metros cúbicos de agua, en una represa de 225 m de alto y una cresta de 550 m
de longitud, esta hidroeléctrica generaría 2400 MW de energía con la cual se proyectó cubrir el 17% de la
demanda de energía del país y contribuir a la competitividad y productividad del mismo (EPM, s. f. b).
El proyecto Hidroeléctrica Ituango está situado específicamente en el noroccidente del departamento
de Antioquia, ocupando espacios de los municipios de Ituango y Briceño, en donde se localizan las obras
principales, y de Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, San Andrés
de Cuerquia, Valdivia y Yarumal, que aportan predios para las diferentes obras del proyecto (EPM, s. f. b).
El estudio de impacto ambiental de Hidroituango, necesario en proyectos que implican la intervención
del suelo, se realizó en el año 2007, y a partir de allí se abrió camino a la expedición de la resolución No. 0155
de enero 30 de 2009 (EPM, s. f. b), por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En
esta, se estableció que los principales impactos ambientales y sociales que generaría este proyecto tenía que ver
con la utilización de aguas superficiales para los procesos industriales y domésticos, así como el vertimiento
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de residuos en los ríos Cauca y San Andrés; un aprovechamiento forestal de diversos tipos de bosque como el
seco tropical y el húmedo tropical; y modificaciones en las economías de los pobladores locales ya que estos
dependen del río para actividades mineras, agrícolas y de pesca. Adicionalmente, existen otros impactos que
tienen que ver con la afectación de la fauna silvestre y la contaminación del aire por medio de material particulado (EPM, s. f. b).
A pesar de lo anterior, su ejecución se justifica con el argumento de “dinamizar un territorio históricamente débil en la presencia institucional, lo cual ha generado un bajo nivel de oportunidades socioeconómicas y ha propiciado la presencia de actores que, por fuera de la ley, han regulado las relaciones entre los
ciudadanos”; esto, gracias a que sus proyectos protegen los recursos naturales, aportan a la calidad de vida de
la población e impulsa el progreso de los municipios ubicados en las zonas de influencia (EPM, s. f. a).
Como contraparte, se ha constituido una plataforma donde convergen diferentes organizaciones, de
personas que residían en el área de influencia del proyecto y que se han manifestado en contra del mismo,
pues acusan daños graves e irreparables causados por la construcción. Las comunidades han denunciado que
EPM no ha seguido lo dispuesto en la licencia ambiental y arrojó sedimentación al río Cauca, lo que puso
en riesgo la sobrevivencia de miles de pescadores y barequeros, afectando además a la fauna acuática y de las
aves (Ríos Vivos, 2016).
En respuesta, se han desatado manifestaciones sociales que han sido estigmatizadas. Una de ellas se
presentó en agosto de 2012, cuando en el marco del campamento realizado en el Valle de Toledo, 500
personas provenientes de diferentes veredas de influencia del proyecto realizan una jornada de manifestación,
siendo capturadas 23 personas por la Fuerza de Acción Decisiva del Ejército, bajo la acusación de pertenecer
a una red de apoyo del Frente 18 de las FARC, a lo cual Isabel Zuleta (directora de Ríos Vivos) respondió
que no eran guerrilleros sino campesinos comerciantes que iban a participar en la jornada (El Tiempo, 2012).
Las voces de protesta han llegado incluso a la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento
Europeo, en una súplica por la conservación del agua y de los bosques, por evitar la contaminación de los
ríos y verlos como lugares de memoria ya que en ellos se han arrojado centenares de cuerpos de personas
asesinadas en medio del conflicto armado y solicitar además la intervención del Parlamento ante el Estado
colombiano para que no inunde el territorio hasta que no se garantice que no hay un cuerpo más en esa zona
(Red de desarrollo sostenible, 2018).
De lo anterior, se derivó que 11 países pertenecientes al Parlamento hayan dirigido una carta al ex
presidente de la república Juan Manuel Santos y otros organismos tanto nacionales como regionales el día 20
de abril del año 2018, advirtiendo una violación a los derechos de las comunidades durante la construcción,
tales como desalojos forzados, ausencia de reubicación y compensación justa, no acceso a tierras, y daños a la
salud y el ambiente (El Espectador, 2018).
Adicionalmente, se presentaron graves problemas técnicos, los cuales fueron tan graves que llevaron al
desalojo de miles de personas en Puerto Valdivia, Cáceres y Tarazá. El problema principal ocurrió el 28 de
abril del 2018, cuando un derrumbe obstruyó el túnel intermedio, el cual se había dejado abierto después de
taponar los dos túneles de desvío principal, ocasionando que el embalse se llenara de manera prematura y sin
control alguno. Esto obligó a EPM a autorizar la apertura de la casa de máquinas para permitir que el agua
corriera por ella y evitar que superara el nivel de la presa hasta ese momento construida (Agamez, 2018).
La empresa debió tomar decisiones de emergencia que ocasionaron distintas reacciones. Entidades
internacionales como la ONU, emitieron críticas frente al proyecto al mencionar que estructuras como la del
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lleno prioritario no cumplía con las condiciones necesarias, a lo cual EPM respondió que para esto no existe
un estándar internacional (El Espectador, 2018). Adicionalmente, se generó una pugna entre la Alcaldía de
Medellín y la Gobernación de
Antioquia, pues esta última expresó que la información sobre la situación de la represa “es una melcocha”
y que no se decía toda la verdad (Herrera, 2018).
En ese momento, los esfuerzos de la construcción se centraron en subir las cotas del embalse al punto
óptimo y monitorear los movimientos de la montaña, la cual presentó diversos derrumbes por filtraciones
de agua que le hicieron perder estabilidad. La situación fue tan crítica que, de haberse presentado un colapso
de la presa, el río Cauca se hubiese convertido en una avalancha que pudo haber afectado pueblos tanto de
Antioquia como de Córdoba, Sucre y Bolívar (El Tiempo, 2018).
Como se evidencia, en torno al Proyecto Hidroituango se han desatado múltiples debates y disputas,
pues su envergadura es bastante amplia y compleja, ya que por un lado las entidades encargadas de la realización del proyecto han emitido estudios de impacto y planes de manejo ambiental que pretenden mitigar
las afectaciones causadas, mientras por otro lado las comunidades en resistencia, a través de diferentes medios
han expuesto que la hidroeléctrica conlleva daños irreparables que no pueden ser mitigados con las propuestas
de EPM.

Relación Estado - comunidades

Para analizar esta relación, no puede partirse de que el territorio significa simplemente “un espacio de
tierra”, pues esto implica dejar de lado a quienes lo habitan, las relaciones que allí se tejen y la configuración
de relaciones sociales en perspectiva histórica en torno a la tierra. Las personas tienen un fuerte anclaje al
territorio dado que sus relaciones sociales se asientan y articulan allí (Nievas, En Stratta y Barrera, 2004).
Para Serje (2012), el territorio se inscribe en una geografía de la imaginación y de la gestión. Así, el
Estado, a través de Hidroituango, impone otros ritmos al territorio permitiendo comprender la manera en la
que este se desenvuelve y lo apropia bajo la consigna del progreso, perfilándolo como un área geográficamente
estratégica para el sector hidroeléctrico. En este marco, las implicaciones de este proyecto deben analizarse no
sólo teniendo en cuenta impactos económicos, sino también las dinámicas sociales que se desarrollaban allí
antes y durante la construcción, debido a que estos lugares no configuraban “espacios en blanco en el mapa”,
sino que había una serie de dinámicas sociales que venían de antaño.
Si se tiene en cuenta que la presa está ubicada en la zona norte del departamento, corredor estratégico
para el narcotráfico donde ha tenido pleno desarrollo el conflicto armado, es posible evidenciar que el territorio es huella de la crueldad y las secuelas de la guerra. Según datos de Pacifista (2018), este ha contado con el
accionar de las FARC, las cuales libraron fuertes enfrentamientos con las AUC, lo que ha dejado como saldo,
según la Fiscalía -cita Pacifista- 502 personas víctimas de desaparición forzada, cuyos cuerpos podrían estar
en el área de influencia del proyecto; de otro lado, según el Centro Nacional de Memoria Histórica -continúa
Pacifista- en la región se han perpetuado 15 masacres por parte de paramilitares entre los años 1996 y 1998.
De esta forma, este territorio guarda en su memoria la historia de una guerra que se ha llevado a los
seres queridos de las personas que lo han habitado, en la que una de las aspiraciones principales para intentar
superar el duelo tiene que ver con el hecho de poder hallar los cuerpos de sus familiares, pero que con el
llenado de la presa sus aspiraciones se han imposibilitado.
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Rubén Espinosa, líder campesino en Ituango, y uno de los afectados por la inundación de los territorios, comentó al portal Hacemos Memoria:
Lo que más me preocupa como víctima es que mi hermano está desaparecido hace 16 años. Se llamaba José Jesús. Sabemos
que fue asesinado en el puente Pescadero pero no lo hemos encontrado. Le he pedido a la gobernación que suspenda Hidroituango hasta que todos los desaparecidos del cañón del Río Cauca puedan ser sepultados como se lo merecen, no que
queden inundados (Pacifista, 2018, párr. 3)

Lo anterior, es la situación de centenares de personas que aspiran encontrar a sus familiares, de manera
que la memoria se ha convertido en una bandera de acción política encaminada a generar una oposición ante
un proyecto que, apalancado en el desarrollo, intenta desaparecer la esperanza de las personas que no quieren
pasar la página hasta tanto no tengan la oportunidad de hacer el duelo.
De otro lado, la represa no ha significado sólo la eliminación de la opción de encontrar estos cuerpos,
sino que también ha significado la pérdida de los hogares y, por ende, la ruptura de las relaciones sociales
para decenas de familias que habitaban el área de influencia del proyecto, obligándoles a desplazarse hacia
otros lugares en busca de una fuente de subsistencia. Retomando el trabajo de Mejía(2016), se expone que
este tipo de proyectos catalogados como claves para el desarrollo, los cuales forman parte del nuevo patrón de
acumulación neoliberal en el país, se han convertido en una nueva variable para analizar los desplazamientos
en Colombia, pues en el informe de la Contraloría General de la República (2013), se resalta que el 80% de
las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Colombia sucedieron en regiones minero energéticas y el
87% de las personas desplazadas proceden de estos lugares (Mejía, 2016).
Esto permite ejemplificar la tesis de la economía ecológica, trabajada por Joan Martínez (2008), a través
de la cual se analizan los efectos tanto negativos como positivos de las “externalidades” de los movimientos
del mercado. La economía ecológica se pregunta por el origen de las externalidades, llegando a la tesis de que
estas no son ya esporádicos fallos del mercado o fallos de la acción gubernamental, sino que adquieren carácter
sistémico inevitable (Martínez, 2008). Lo anterior, debido a que la lógica de producción del capitalismo no
tiene en cuenta los daños que ocurren a la naturaleza, pues en medio de su necesidad por encontrar nuevos
mercados para el flujo de capitales e impedir que la acumulación se bloquee y se llegue a una crisis, hace que
lo primordial sea la producción (Martínez, 2008).
Así, se entiende que la lógica del desarrollo va encaminada a favorecer a unos pocos, los cuales no sufren
los estragos que acarrean estos proyectos, pero que son quienes reciben los beneficios, en contraste con las
comunidades que son las que se ven afectadas. De allí que se creen figuras jurídicas que buscan proteger los
derechos de las comunidades ante el Estado, como las consultas populares relacionadas con la minería, las
cuales incentivan la participación ciudadana ya que buscan conocer si los habitantes de zonas de impacto de
proyectos están de acuerdo o no con que estos se desarrollen en sus territorios.
Con este panorama, se evidencia la materialización de los intereses del Estado de ser competitivo dentro
del neoliberalismo, estableciendo dinámicas contrarias a los intereses de las comunidades, generando un
escenario de competencia más salvaje que el modelo capitalista usual, pues la lucha por el acceso a los bienes
y servicios se ve desbordada por la lucha y defensa de los derechos civiles, incluyendo la subsistencia y permanencia cultural, ocasionando una más abrupta lucha de clases (Urán, 2012).
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Conclusiones

El modelo de desarrollo económico que ha adoptado Colombia, basado en la explotación de los recursos
naturales, ha generado diversos impactos en diferentes ámbitos que pasan por lo político, económico y social.
De esta manera, Hidroituango representa un avance para el país en la capacidad técnica de explotar
la naturaleza debido a la magnitud de la obra, lo cual alimenta la idea de “progreso” justificando llevar
a cabo múltiples intervenciones en distintos territorios dejando para las personas que habitan la zona de
impacto, las consecuencias de un capitalismo cada vez más rapaz y cruel. Esto se evidencia en que miles de
familias perdieron su territorio, es decir, el lugar en cual establecieron un constructo social dado a partir de
la historia que tienen como habitantes en el lugar, eliminando así todo un sentido de territorialidad que se
había establecido a partir de su relación con el río, teniendo en cuenta que lo anterior no se da sólo después
de decretada la emergencia, sino que es algo que sucede en el momento mismo en el que el Estado decide
tomarse el terreno para adelantar allí la obra.
Este escenario así configurado, genera una serie disputas entre las comunidades y el Estado entorno a
la necesidad de apropiarse del territorio para satisfacer las necesidades e intereses e intereses de cada quien.
No obstante, esta disputa se da en un plano asimétrico, pues el Estado se presenta como un actor con gran
capacidad de coerción ante las comunidades. Estas últimas, a pesar de ello, resisten en la medida de sus
capacidades, adelantando acciones que les permitan ser visibilizadas como un actor que merece ser escuchado
y tenido en cuenta en las decisiones que fijan el rumbo del territorio que por décadas han habitado y les
pertenece.
Por todo ello, es válida y completamente necesaria la crítica, denuncia y resistencia ante un sistema
económico que prioriza las ganancias de unos pocos por encima de la miseria de muchos otros. En este
sentido, tal como menciona Porto-Gonçalves (2004): “... la naturaleza será tratada más que como una crítica
al capitalismo, como un valor fundamental de la humanidad y, justamente por eso, nos alineamos con los que
buscan superar al capitalismo en la medida en que pone en riesgo a la humanidad y al planeta” (p. 6).
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A EXPANSÃO MINERAL NO SUL BRASILEIRO: SILENCIAMENTO DA CRÍTICA
ATRAVÉS DOS DISCURSOS RELATIVOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
CARBONÍFERO MINA GUAÍBA NO RIO GRANDE DO SUL
Thiago da Silva Ferreira1

Resumen

Esta investigación tiene como objetivo analizar los discursos de los actores involucrados en la implementación del proyecto Mina Guaíba en los municipios de Charqueadas y Eldorado do Sul (RS). Este proyecto
tiene como objetivo extraer carbón para la generación de energía, además de proporcionar arena y grava a la
industria. El proyecto es propiedad de la empresa Copelmi, lo que apunta a la generación de 1.154 puestos de
trabajo en su EIA-RIMA. La empresa y sus partidarios, entre ellos el Ministerio de Minas y Energía - Pyme /
RS y el Gobierno del Estado, también apuntan a generar impuestos e impulsar la economía, con la creación
de hasta 3.361 empleos indirectos. En contraposición, está la perspectiva de los afectados, así como de los
movimientos sociales, el Ministerio Público y las instituciones de educación superior que apuntan a pérdidas
colectivas como la supresión de flora y fauna, el descenso del nivel freático y la alteración del Delta del río
Jacuí, impactos en producción de arroz de 72 familias, además del desalojo de comunidades del barrio Guaíba
y del asentamiento Apolonio de Carvalho. La industria aún sufre críticas por la monotonización económica,
la contaminación, la violación de los derechos de los pueblos y comunidades tradicionales, la reducción de la
biodiversidad, así como los daños a la salud y seguridad ocupacional. Se analizará la documentación oficial de
la empresa y los poderes públicos, así como manifestaciones académicas, movimientos sociales y sociedad civil
críticos y apologistas del proyecto, y las transcripciones de seis audiencias públicas con el fin de comprender
cómo la empresa logra eliminar las críticas (“ riesgo social ”), dejando que la sociedad cargue con los impactos
socioambientales antes mencionados.

Palabras clave
Desarrollo, carbón, crítica, conflicto socioambiental, audiencias públicas

Resumo
A presente pesquisa visa à análise dos discursos dos atores envolvidos na implementação do projeto Mina
Guaíba nos municípios de Charqueadas e Eldorado do Sul (RS). Este projeto visa à extração de carvão para
geração de energia, além de prover areia e cascalho à indústria. O empreendimento é da empresa Copelmi,
que aponta em seu EIA-RIMA a geração de 1.154 empregos. A empresa e seus apoiadores, dentre eles a
Secretaria de Minas e Energia – SME/RS e o Governo Estadual, apontam também para a geração de impostos
e dinamização da economia, com a criação de até 3.361 empregos indiretos. Em oposição há a perspectiva
1
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dos atingidos, assim como dos movimentos sociais, Ministério Público e instituições de ensino superior que
apontam para prejuízos coletivos tais como a supressão de flora e fauna, o rebaixamento de lençol freático e
alteração do Delta do rio Jacuí, impactos na produção de arroz de 72 famílias, além da remoção das comunidades do bairro Guaíba e do assentamento Apolônio de Carvalho. A indústria sofre ainda críticas quanto à
monotonização econômica, poluição, violação dos direitos de povos e comunidades tradicionais, redução da
biodiversidade, assim como prejuízos à saúde e segurança ocupacional. Serão analisadas as documentações
oficiais do empreendimento e do poder público, além de manifestações acadêmicas, dos movimentos sociais
e da sociedade civil críticas e apologistas do projeto, e as transcrições de seis audiências públicas a fim de
compreender como a empresa consegue eliminar a crítica (“risco social”), restando à sociedade arcar com os
impactos socioambientais citados.

Palavras chave
Desenvolvimento, carvão, crítica, conflito socioambiental, audiências públicas

O

Introdução: O empreendimento Mina Guaíba/RS e suas características

presente estudo versa sob as diversas perspectivas, aqui denominadas apologistas / favoráveis ou críticas,
acerca da implementação do projeto mineral Mina Guaíba, a ser implementado no Rio Grande do
Sul, no Brasil, entre os Municípios Eldorado do Sul e Charqueadas. Em seu Estudo de Impacto Ambiental
(EIA-RIMA 2018) são definidos três escopos espaciais, conforme legislação de licenciamento ambiental
vigente: área diretamente afetada (ADA), área de influência direta (AID) e área de influência indireta (AII).
A ADA e a AID localizam-se nas microbacias hidrográficas dos arroios Pesqueiro e do Jacaré, até as margens
do rio Jacuí, e nas comunidades localizadas no bairro Guaíba City e no Assentamento Apolônio de Carvalho,
um centro de agroecologia com a produção de arroz orgânico, com previsão de reassentamento involuntário
em pelo menos 282 habitantes. Já como AII, tem-se a bacia hidrográfica do Rio Jacuí e os municípios de
Eldorado do Sul e Charqueadas, conforme Figura 1.
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Figura 1: AID e AII
Fonte: EIA-RIMA, 2018: 12

A iniciativa prevê a destinação do carvão para os mercados termelétrico e de gaseificação, este último
processo mais eficiente e supostamente “mais limpo” para geração de energia, além do aproveitamento da
areia e cascalho como insumo para a indústria. O projeto consiste no piloto para a implementação de um
polo carboquímico na região (Governo do RS, 2017), consoante estudos que indicam que cerca de 90% das
reservas nacionais de carvão estariam sediadas no Estado do Rio Grande do Sul (Viero e Silva, 2010; SME,
2018), e tem como objetivo a redução da dependência energética do Sul brasileiro em relação à região Sudeste
do país (EIA-RIMA, 2018).
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O projeto é de autoria e responsabilidade do empreendedor COPELMI - Companhia de Pesquisas e
Lavras Minerais, e caso implementada estima-se como a maior mina de céu aberto da América Latina, com
a previsão da extração de 166 milhões de toneladas de carvão ao longo de sua vida útil (EIA-RIMA, 2018).
O projeto é composto por uma área para lavra e mineração em tiras, uma planta para beneficiamento do
minério, uma estação de tratamento de efluentes - ETE, um dique de contenção da pilha de material estéril,
e os desvios dos arroios Pesqueiro e do Jacaré. O escoamento da produção ocorrerá via modal rodoviário.
O layout do empreendimento é ilustrado na Figura 2.

Figura 2: Layout esquemático do projeto Mina Guaíba
Fonte: EIA-RIMA, 2018

Após apresentado o projeto tal qual apresentado em seu processo de licenciamento, iniciado no ano de
2018, convém apresentar o movimento apologista, favorável à implementação da mina, cuja movimentação
precede a apresentação da documentação para licenciamento do referido projeto.
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Apologistas e o discurso da produção “mais limpa” de carvão

De forma simplificada, o mapeamento preliminar dos atores envolvidos revela como principais agentes
a empresa Copelmi, a Associação dos Municípios da Região Carbonífera – ASMURC, o poder público, a
cadeia de fornecedores, trabalhadores da indústria mineral e algumas organizações da sociedade civil. Destaca-se também a previsão de aporte de investimento estrangeiro ao empreendimento, da empresa chinesa
Zhejiang Energy Group (ZEG) do segmento de geração de energia e da norte-americana Air Products and
Chemicals Inc de gases e produtos químicos para uso industrial (FLD, 2018). Além da indústria mineral
como um todo mediante diagnóstico do Comitê de Combate à Megamineração no Rio Grande do Sul –
CCMRS (2019) de mais de cinco mil requerimentos para pesquisa mineral no referido Estado, sendo que
destes cento e sessenta e seis projetos encontram-se em planejamento e quatro empreendimentos em alguma
etapa de licenciamento, a Mina Guaíba inclusa, configurando o movimento ora denominado como expansão
mineral no Sul brasileiro.
Voltando aos entes favoráveis à mina, estes defendem o projeto em razão de seus benefícios previstos
para a economia, sobretudo em termos de geração de impostos, investimentos locais (tais como duplicação de
rodovias para escoamento da produção, logística, infraestrutura e cadeia de fornecedores), e a estimativa de
criação de cerca de quatro mil e quinhentos empregos, diretos e indiretos, nos diferentes estágios do empreendimento, desde as obras até sua operação estimada em vinte e três anos (EIA-RIMA, 2018; Fepam, 2019-a).
Convém destacar que a pesquisa na área onde se pretende implementar a mina inicia-se em 1978,
período da ditadura militar brasileira, sendo seguida por alguns marcos relevantes, tais como em 2012 a
publicação do documento “Roadmap Tecnológico para Uso Mais Limpo do Carvão” (CGEE, 2012; Fepam,
2019-a; Fepam, 2019-b), uma tentativa anterior de licenciamento do projeto Mina Guaíba em 2014 (cujo 1º
Termo de Referência foi considerado incompleto pela Fepam , órgão regulador), o patrocínio pela Copelmi
da obra “Guia do Arquivo Histórico (1891-1936)” em 2016 com incentivos fiscais da Secretaria de Cultura,
em 2017 a FIERGS – Federação das Indústrias do Estado do seminário "Alternativas Sustentáveis do Uso do
Carvão: Oportunidades do Complexo Carboquímico no Brasil – Marco regulatório para atração de investimentos". Neste mesmo ano foi promulgada a lei estadual nº 15047/2017, que estabelece a política de carvão
estadual e define dois polos, incluindo o Complexo Carbonífero do Baixo Jacuí do qual a Mina Guaíba faz
parte.
Por fim, registra-se que durante as audiências públicas iniciais tanto a empresa quanto o sindicato
dos mineiros defendiam a celeridade do empreendimento e encerramento das consultas públicas (Fepam,
2019a; Fepam, 2019b), o que conforme pressão de seus críticos, da sociedade civil e de alguns entes públicos,
acabou não ocorrendo, tendo sido ampliado este debate para além das fronteiras geográficas previamente
definidas pelo estudo de impacto ambiental (EIA-RIMA, 2018), contemplando atores previamente omitidos
tais como comunidades indígenas e a região metropolitana de Porto Alegre, cerca de cerca de 30 km distante
do empreendimento.

Críticos à implementação da mina e suas articulações

Conforme avanço do processo de licenciamento no ano de 2018, verifica-se o movimento contrário
crítico à mina, contemplando de forma simplificada os moradores do seu entorno (bairro Guaíba City e
assentamento Apolônio de Carvalho), o Ministério Público Federal e Estadual, além do Instituto Arayara e
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do Comitê de Combate à Megamineração do Rio Grande do Sul (CCMRS), este último constituído em 2019
agregando mais de uma centena de instituições da sociedade civil em prol do debate em oposição à expansão
mineral no Estado.
Além de seis consultas públicas, onde se destaca que 70% das manifestações dos participantes foi
contrária à mina (Luz e Flores, 2020), ocorreram ainda a publicação do painel de especialistas em 2019, explicitando aspectos negativos da mina aos meios físico, biótico, socioeconômico, populações indígenas e saúde,
duas ações civis públicas propostas em defesa de povos indígenas e pescadores tradicionais (que culminaram
na suspensão temporária do processo de licenciamento em 2020) e, ao longo de 2020, os eventos semanais
online nas redes sociais #segundaspelavida com audiências de até 3,4 mil visualizações entre os meses de julho
e setembro de 2020.
Dentre os malefícios previstos ao empreendimento, além do reassentamento de diversas famílias
moradoras do seu entorno (EIA-RIMA, 2018), indica-se a estimativa de até sete mil e quinhentos “desempregos indiretos” impactando a inviabilização das atividades de agricultores, pescadores artesanais e o turismo
na região, além da supressão de flora e fauna, rebaixamento de lençol freático e alteração do Delta do rio
Jacu com possíveis impactos no fornecimento de água até a região metropolitana da capital Porto Alegre,
e prejuízos ou mesmo inviabilização da produção orgânica de arroz de 72 famílias (Fepam, 2019a; Fepam,
2019b; CCMRS, 2019).
A estes aspectos adversos pode-se incluir o potencial da monotonização econômica, poluição, violação
dos direitos de povos e comunidades tradicionais, redução da biodiversidade, prejuízos à saúde e segurança
ocupacional dos trabalhadores da cadeia do extrativismo, além dos riscos de subsidência (desmoronamentos,
não tão raros, em localidades no entorno de áreas previamente mineradas), drenagem ácida de mina (ou seja,
a oxidação de minerais retirados do interior da terra causando acidez – poluição – nos solos) e dispersão de
particulado (poeira) para muito além da área de abrangência estimada pelo empreendimento, podendo assim
potencializar os casos de doenças respiratórias (FLD, 2018; Fepam, 2019a; Fepam, 2019b; CCMRS, 2019;
MAM, 20020).
Sobre os impactos aos trabalhadores, no atual contexto da pandemia de covid-19 em 2020 há estudos
preliminares indicando a alta incidência de infecções em áreas minerais, tais como Minas Gerais e Pará (MAM,
2020), sinalizando que os supostos cuidados destas empresas minerais podem não estar sendo suficientes para
proteger sua força de trabalho do coronavírus, haja visto que a atividade mineral é tipicamente aglomeradora,
mobilizando um grande contingente de trabalhadores de diversas localidades, contribuindo potencialmente
para a expansão da pandemia.
Desta maneira, verifica-se um consistente movimento contrário à mina, que tem logrado êxito na
incorporação de novos atroes e aspectos à análise do referido empreendimento.

Mapa conceitual para análise do fenômeno

Com as perspectivas dos movimentos previamente sinalizados, apologistas e críticos da mina, podemos
esboçar algumas hipóteses iniciais, caracterizando o fenômeno estudado como um conflito socioambiental,
ou seja, um impasse sobre diferentes perspectivas acerca do uso, posse e significação de recursos naturais
(Acselrad, 2004, Fernández Equiza, 2007; Acselrad et al, 2018). Estes eventos são comuns em megaempreedimetos, especialmente ligados ao extrativismo, agropecuária e complexos turísticos, em que ocorre a
atividade exploratória para acumulação por espoliação (Harvey, 2003), com reporte de casos de violação aos
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direitos humanos. Estes conflitos podem ocorrer pontualmente, com o silenciamento e cooptação da crítica
(Boltanski e Chiapello, 2009) ou se prolongar por longos períodos, ocasionando em judicialização, ações civis
públicas ou mesmo violência física (Fernández Equiza, 2007).
No caso particular da Mina Guaíba, ocorreram seis consultas públicas em 2019 relativas ao seu processo
de licenciamento (Luz e Flores, 2020), muitas das quais onde se observou a minoria explicitamente a favor
da mina (17%) demandava o encerramento dos debates, que por pressão popular e do Ministério Público,
Federal e Estadual, acabou se ampliando para além dos limites previamente definidos pela empresa, incorporando além das audiências previstas para os municípios de Eldorado do Sul e Charqueadas a ocorrência
de novos eventos nos municípios Guaíba e Porto Alegre (Sindicato dos Mineiros, 2019; Barthé et al , 2016;
Fepam, 2019a: Fepam, 2019b; Luz e Flores, 2020).
Ainda na abordagem de conflito socioambiental convém destacar a prática da grande mineração de
promover verdadeiras zonas de sacrifício (Acselrad, 2004), ou seja, locais onde os riscos ambientais, sociais e
econômicos destes empreendimentos explicitados nas seções anteriores atingem particular e desproporcionalmente populações tradicionais tais como pescadores, povos indígenas e agricultores familiares no entorno da
área prevista para a mina, muitas vezes com a ocorrência de situações de déficit democrático, de participação e
transparência, uma acusação formalizada publicamente pelo Ministério Público no exemplo da Mina Guaíba
(Fepam, 2019a; Fepam, 20019b; Luz e Flores, 2000).
Neste ínterim, o capitalismo opera na autojustificação, ou seja, na criação de provas legítimas de suas
“virtudes” por parte de seus apologistas e na descaracterização e cooptação da oposição (Boltasnki e Chiapello,
2009; Chateauraynaud, 2017), com a “chance de os atores subestimarem, como pode ocorrer atualmente,
certas contradições, ou de escaparem a certas provas” (Barthe et al, 2016: p. 116-117). Isso decorre da contratação e patrocínio a atividades culturais, publicitários, assistenciais e de pesquisa apologistas à atividade
mineral, com apoio de intervenções e políticas públicas favoráveis (Szablowski, 2007; Giffoni Pinto, 2015;
Governo do RS, 2017) em detrimento de iniciativas tais como o painel de especialistas contrários à Mina
Guaíba e das lives #segundaspelavida anteriormente citadas (CCMRS, 2019).
Este processo revela disputas que são conhecidas como políticas de tempo e espaço (Kirsch, 2014), ou
seja, a busca por apoio (ou crítica) para além dos territórios diretamente impactados, e a gestão estratégica da
linha do tempo do projeto de implementação da mina. No estudo do fenômeno da Mina Guaíba, em termos
de políticas de espaço destacam-se tanto a mobilização e atração de capital estrangeiro, chinês e norte-americano (FLD, 2018) quanto seus adversários tais como organizações da sociedade civil regionais (CCMRS,
Instituto Arayara, Ministério Público, dentre outros), nacionais (MAM) e até mesmo internacionais (350.
org). Já na perspectiva tempo, debate-se sobre a maior eficácia em se contestar projetos antes de sua implementação, com o objetivo de dificultar a empresa na aquisição do capital necessário para investimento e na
obtenção de sua autorização e licenciamento para funcionar, acelerando a curva de conscientização quanto ao
potencial de efeitos adversos ao meio ambiente, à sociedade e à saúde das pessoas (Kirsch, 2014).
Neste sentido, observa-se uma disputa entre narrativas de natureza inconciliável, sobre a viabilidade,
interesse público e benefícios (ou malefícios) ocasionados por iniciativas de extrativismo em larga escala tais
como a Mina Guaíba.
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Conclusões preliminares do estudo no contexto pré covid-19 e sugestões
para estudos futuros

Conforme mapeamento preliminar dos movimentos apologista e crítico para a implementação do
empreendimento Mina Guaíba, em fase de licenciamento, o qual pretendese sediar entre os municípios de
Eldorado do Sul e Charqueadas do Estado do Rio Grande do Sul brasileiro, observa-se uma polarização entre
opiniões diversas sobre o empreendimento. Enquanto os apologistas trazem uma perspectiva muito positiva
diante de tais empreendimentos, vistos inclusive pelo empresariado e pelo poder público como motores para
a retomada da economia, os críticos chamam atenção da sociedade quanto a possível subestimação de seus
impactos adversos.
Em tempos de pandemia de covid-19 o debate se renova com a crescente contestação pública a estes
empreendimentos em razão de possíveis prejuízos à saúde humana e à biodiversidade. Este panorama sinaliza
para a premência de estudos críticos, trazendo mais fatores para uma análise de fato assertiva para além do
discurso apologista e considerando-se os possíveis prejuízos e “perdedores”, que acabam tendo desvantagens e
até mesmo inviabilização de seus modos de vida e subsistência prévios à implementação do empreendimento.
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EL DESARROLLO FORESTO-INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES, ARGENTINA:
TRANSFORMACIONES PRODUCTIVAS Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
Julieta Peppino1

Resumen
En el presente trabajo nos proponemos analizar, describir y problematizar la conflictividad socio ambiental
vinculada a la explotación silvícola desarrollada en la provincia de Corrientes, Argentina. El mismo constituye
una primera aproximación de nuestro proyecto de tesis doctoral, donde estudiamos las transformaciones
productivas y los conflictos socio-ambientales generados a partir de la implantación del agronegocio como
modelo productivo dominante en el área rural de la provincia de Corrientes.
Las transformaciones en el sistema productivo y socio ecológico en las diferentes áreas biogeografías de la
provincia dan muestra de un sistema organizado en función de un modelo “extractivista”, de “reprimarización”
económica y “acumulación por desposesión”, generado por la explotación foresto industrial. Dicho modelo
avanza conformando nuevas fronteras agropecuarias generando una interrelación conflictiva con otras formas
tradicionales de producir y habitar las áreas rurales, produciendo una reconfiguración del ordenamiento
territorial y nuevas asimetrías sociales, a partir del desplazamiento y despojo territorial de las poblaciones, y el
desarrollo de un “mercado laboral” en condiciones de gran precariedad.
Para la construcción de este trabajo, nos valemos del estudio de otras investigaciones y trabajos académicos
referidos la estructura agraria correntina, la silvicultura como problemática socio ambiental, así como del
análisis de datos y estadísticas oficiales sobre la problemática. Trabajaremos en los objetivos propuestos
teniendo en cuenta diferentes dimensiones constitutivas de la conflictividad enunciada: transformaciones en
la estructura económicoproductiva, efectos ambientales, movilidad poblacional, políticas de Estado, entre
otras.
El sistema productivo y socio ecológico de la provincia muestra una clara intensificación de las externalidades socioambientales, tornando fundamental la profundización de las investigaciones en esta región de
gran relevancia geoestratégica como reserva de bienes comunes (agua dulce y biodiversidad) situados en los
Esteros del Iberá.

Palabras clave
Silvicultura, extractivismo, conflictividad socio ambiental, humedal, agronegocio
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Producción forestal ¿un eslabón más del agronegocio en Argentina?

H

acia los años noventa, en un contexto de avance de las políticas neoliberales en Argentina y la región, las
transformaciones en el mundo rural se intensificaron. Se aceleró el proceso de concentración de la tierra
y se intensificó la actividad agrícola, tanto en la pampa húmeda como en regiones extra-pampeanas (Zarrilli,
2010). En este marco, se consolidó el agronegocio (Giarraca y Teubal, 2010; Girbal-Blacha 2014; Gras y
Hernández 2013; Merenson 2009; Azpiazu et al., 2005; Craviotti, 2005; Sili, 2016; Pengue, 2016) y un nuevo
empresariado, que avanzó conformando fronteras agropecuarias (Valenzuela, 2014) generando una interrelación
conflictiva con otras formas tradicionales (familiares y/o comunitarias) de producir y habitar el campo.
Diversos estudios muestran que esta lógica de producción y capitalización -indiferente a las necesidades productivas, sociales y ambientales de las poblaciones locales- es parte de la cadena de producción
de valor controlada por las grandes corporaciones económicas a nivel global (Santos, 2000; Silveira, 2007;
Gras y Hernández, 2013). Se caracteriza por la predominancia de grandes unidades que subordinan a las
producciones familiares y/o de subsistencia; la concentración de la producción y el avance de capitales transnacionales; la explotación desmedida de los bienes comunes y recursos no reproducibles -agua, fertilidad
de la tierra, biodiversidad-; y la intensificación de la producción con paquetes tecnológicos que aumentan
la productividad. Expresa un modelo que se sustenta en la oferta de trabajo informal, estacional y precario,
desencadenando grandes desplazamientos poblacionales. Siguiendo la propuesta de Lucero y Rosso (2018)
creemos que la categoría de agronegocio –si ampliamos su marco de referencia asociado a la producción
agropecuaria extensiva- resulta operativa para pensar la conflictividad socio ambiental producida por la
producción forestal en Argentina. Abordaremos a continuación algunos aspectos relacionados al avance de
este complejo productivo y sus efectos socio ambientales, que nos permiten sostener esta construcción teórica.

El incremento de la producción foresto industrial
en el marco del mercado global

Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) la producción y comercio mundial de los principales productos madereros -como la madera en rollo
industrial, la madera aserrada y los tableros a base de madera- han alcanzado su nivel más alto en los últimos
setenta años. En términos económicos, según datos de 2020, las exportaciones en productos forestales representaron a nivel mundial 270.000 millones de dólares, lo que significa un 377% más que el año 1880 y un
86% más que el año 2000.2 En una nota publicada en su página oficial anuncian que ”el aumento más rápido
se produjo en América del Norte, Europa y la región de Asia y el Pacífico, impulsado en gran medida por el
crecimiento económico”, destacando también que “China ha cobrado mayor importancia como productor y
consumidor de productos forestales y recientemente ha superado a los Estados Unidos en la producción de
madera aserrada. Es –con diferencia– el mayor productor y consumidor de tableros y papel a base de madera”3.
En sintonía, si evaluamos los “recursos forestales”, 4 la FAO (2020) estima que la superficie de bosques
regenerados de forma natural ha disminuido desde 1990, pero la superficie de bosques plantados ha aumentado
2

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (2020) Base de datos FAOSTAT-Forestal www.fao.org.ar

3

FAO (2020) La producción mundial de recursos madereros registra el mayor aumento de los últimos setenta años. 19 de diciembre de 2019.
http://www.fao.org/news/story/es/item/1256292/icode/

4

FAO (2020) Evaluación de los recursos forestales. http://www.fao.org Consultado el 15/10/20
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en 123 millones de has. A su vez, la proporción de bosques de propiedad pública ha disminuido desde 1990
y el área de bosques de propiedad privada ha aumentado. La proporción más alta de plantación forestal se
encuentra en América del Sur. A nivel mundial, el 44 por ciento de las plantaciones forestales está compuesto
principalmente por especies implantadas.

La producción forestal en la Provincia de Corrientes

La provincia de Corrientes es un territorio de gran relevancia geoestratégica. Cuenta con una superficie
de 88.199 km2 (2% del territorio nacional) y concentra 992.595 habitantes (2% de la población total)5.
Su estructura productiva está centrada en el sector agropecuario, constituido por: la ganadería bovina, la
producción arrocera, la explotación de la cadena forestal, la producción frutícola, la producción yerbatera, y
la producción hortícola6. La provincia contiene una importante reserva de agua dulce y una amplia biodiversidad, entre la que se destaca aquella comprendida por la ecorregión7 “Esteros del Iberá”. Este constituye el
humedal más importante del país y segundo de Sudamérica por su extensión y sus particularidades biogeográficas. Se extiende sobre 1.300.000 has distribuidas en los departamentos de Mercedes, San Roque, San
Martín, Santo Tomé, Ituzaingó, San Miguel y Concepción (Díaz y Pereira Sandoval, 2013).
Si relevamos las estadísticas del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP) podemos
observar que en 2017 fueron extraídas, en el país, 12.589.587 toneladas de productos forestales de bosques
implantados. Del total, 4.137.638 correspondieron a la Provincia de Corrientes. Lo cual ubica a la provincia
en el segundo lugar, (luego de Misiones) con el 32,86% de las extracciones realizadas en el país. Y lidera las
extracciones de “postes” con el 82% del total, alcanzando las 151.762 toneladas.8
En cuanto a la superficie implantada -de acuerdo a los datos relevados por el último Censo Nacional
Agropecuario8- al 30 de junio de 2018 la implantación de bosques y montes abarcaba una superficie de
1.230.244,2 has. La provincia con mayor superficie implantada fue Corrientes, con 109.697,4 has. Desde
el punto de vista de la concentración de plantaciones forestales, su ubicación geográfica y por el desenvolvimiento de la cadena forestal, en la provincia se reconocen cuatro cuencas de producción silvícola: 1) Cuenca
Noreste, integrada por los departamentos de Santo Tomé e Ituzaingó, 2) Cuenca Sureste, formada por Paso
de los Libres y Monte Caseros, 3) Cuenca Centro-Norte, por los departamentos de Concepción, San Miguel
y Saladas y 4) Cuenca Suroeste, por Goya y Esquina. Sin embargo, la actividad se concentra principalmente
en los departamentos de Santo Tomé e Ituzaingó, unidades políticas que contienen una importante biodiversidad al encontrarse ubicadas a la rivera de los ríos Uruguay y Paraná, respectivamente.
En esta ecorregión la productividad de especies exóticas (pino y eucaliptos) presenta tasas de crecimiento muy altas, aproximadamente 20m3/ha/año. “Estos valores representan rendimientos que superan

5

Ministerio de Agroindustria. Presidencia de la Nación. (Enero 2018) Censo Nacional de Aserraderos.

6

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Presidencia de la Nación (2016) Informes Productivos Provinciales. Corrientes. Año 1, N° 2, Junio
2016.

7

Sistema de Información de Biodiversidad. Parques Nacionales. https://sib.gob.ar/ecorregiones (2020)

8

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Presidencia de la Nación (2020). Datos Abiertos Geoespaciales. 8 Ministerio de Economía.
Presidencia de la Nación. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados Preliminares Agricultura.
Enero 2020.
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holgadamente los niveles de productividad de otros países, con gran tradición forestal, con tiempos que
requieren la mitad de los años necesarios en el Hemisferio Norte”9.
Ahora bien, ¿Quiénes impulsan la producción forestal en la región? ¿En qué medida el crecimiento
del “sector silvícola” repercute en beneficios económicos y sociales para las comunidades aledañas a los
complejos foresto industriales? De acuerdo a los datos oficiales de la Asociación Forestal Argentina (AfoA)10,
hay diferentes empresas implicadas en la producción foresto-industrial en la provincia de Corrientes. Entre
ellas se mencionan: Administradora Los Esteros S.A, Agro Alba S.A y Agroforestal Garabi S.R.L, Empresas
Verdes Arg. S.A, Enrique Zeni y Cía. S.A, Establecimiento Las Marías S.A, Forestadora Tapebicuá S.A,
Forestal Bosques del Plata S.A, Garruchos Forestación S.A, y Huagro S.A. Muchas de estas entidades pertenecen a grupos económicos o fondos de inversión conformados a partir de la concentración y centralización
de capitales, cuyas inversiones se encuentran también diversificadas a otras áreas de la producción agropecuaria (cultivos varios, ganadería), mercado de cereales, desarrollo biotecnológico y de productos químicos
(industria farmacéutica, pesticidas, agroquímicos, fertilizantes) entre otras.
Estos actores, que compiten por la apropiación de la riqueza producida en las grandes cadenas globales
de valor, expresan la injerencia del sector privado en la producción forestal. Sin embargo, hay que considerar
que la promoción y el crecimiento de la explotación silvícola a escala provincial y nacional, responde a una
política direccionada, tanto por el sector privado como por el Gobierno Nacional y gobiernos provinciales,
responsables de otorgar un conjunto de garantías los capitales inversores.
Durante los años noventa, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPyA) propició y
coordinó dos planes de promoción forestal a nivel nacional. El primer plan tuvo vigencia desde 1992 hasta
1998 con elevado acatamiento por parte de los productores y resultados económicos y sociales satisfactorios
(…) y fue prorrogado hacia 1999, bajo la figura legal de la Ley Nacional 25.080 “De Inversiones para
Bosques Cultivados” que ofrece también subsidios económicos no reintegrables y beneficios fiscales. (Zarrili,
2016). Esta política, tendiente a convertir a la silvicultura en una actividad “rentable” abrió paso a un “boom
forestal” –con eje en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires- caracterizado por la
“forestación” de especies exóticas, de acuerdo a la demanda del mercado global. A su vez, la Ley Nº 25.080
fue prorrogada y modificada en diciembre de 2018 (en un contexto político y económico diferente al de los
noventa) por la Ley Nº 26.432, y nuevamente en enero de 2019 por la Ley N° 27487, con vigencia plena
por 10 años más. En este sentido, podemos inferir que el incremento de la producción forestal en Corrientes,
responde a una política de promoción del sector a escala nacional, sostenida y profundizada desde los años
noventa.
En relación a la experiencia transitada en la Provincia, en el año 2008, se realizó con el aval del Banco
Mundial el Informe “Estrategia de Desarrollo Productivo de la Provincia de Corrientes” (2009) dónde se
destacaban las ventajas competitivas de la provincia para el crecimiento del sector: altas tasas de rendimiento,
bajos costos de producción, características ambientales, demanda de productos forestales, etc. También se
evaluaba que la baja tasa de inversión en el complejo foresto industrial, así como la falta de una infraestructura
adecuada para su crecimiento sostenido, limitaba la capacidad de producción industrial con valor agregado,
generando una “primarización” de la producción a nivel local. Incluso, en cuanto a la dimensión ambiental,
ya se visibilizaba la “persistencia de visiones encontradas sobre la posibilidad de convivencia de la actividad
9

Banco Mundial (2009) Provincia de Corrientes. Estrategia de desarrollo productivo. Informe de Primera Fase. Mayo 2009. http://
recursosforestales.corrientes.gob.ar

10 https://www.afoa.org.ar/ (consultado en septiembre de 2019)
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foresto-industrial y la conservación medioambiental” planteando la “necesidad de establecer pautas y criterios
consensuados que garanticen prácticas ambientalmente amigables y el uso de mecanismos de desarrollo
limpios en la actividad forestoindustrial”11.
Respondiendo a aquella demanda planteada por el Banco Mundial y los grandes grupos económicos,
más que a las prioridades de la población local, en 2013 mediante el Plan Estratégico Foresto Industrial12 se
planteó la necesidad de realizar una serie de transformaciones en materia de infraestructuras, en beneficio de
la explotación y comercialización de los productos forestales: construcción del Puerto de Ituzaingó, rutas del
acceso al puerto, tendido eléctrico de gran potencia, etc. Al comenzar el segundo semestre del 2019, la SAGyP
anunció la adjudicación de nuevos pagos de planes forestales por más de 171 millones de pesos que beneficiarán a 631 productores forestales en 16 provincias argentinas. De esta partida más de 62 millones fueron
destinados a la provincia de Corrientes.
Para evaluar el impacto -a nivel provincial- de esta política de promoción del sector forestal contrastamos algunas estadísticas del Consejo Federal de Inversiones (CFI) que nos permiten visualizar su incremento durante la última década:
Entre abril y diciembre de 2008, por solicitud de la provincia de Corrientes, el CFI realizó el Primer
Inventario Forestal de la Provincia de Corrientes13. Como resultado del trabajo realizado sobre las imágenes
satelitales, se estimó que la superficie total forestada en la provincia -para los géneros Pinus sp. y Eucalyptus sp,
y el conjunto definido como Otras latifoliadas- alcanzaba las 372.834,42 ha.14, entre las cuales era relevante
de la forestación de pinos. En diciembre de 2018 la misma entidad presentó la Actualización del Inventario
Forestal de Bosques implantados de la Provincia de Corrientes. Allí se explicitó que la superficie total afectada
en la provincia es de 516.711,17 ha, de las cuales aproximadamente el 68% corresponden al género Pynus
(352.171,69hs), el 31% a Eucalyptus, y el porcentaje restante a otras especies. Lo cual representa un crecimiento del 38% en cuando a la superficie total forestada entre 2008 y 2018.
De la misma manera, siguiendo las estadísticas del MAGyP (2017), si ponemos en relación la cantidad
de toneladas de productos forestales extraídas desde el año 1998 a 2017, se observa un crecimiento exponencial
para el caso de Corrientes, en los últimos diez años.

11 Banco Mundial (2009) Provincia de Corrientes. Estrategia de desarrollo productivo. Informe de Primera Fase. Mayo 2009. p.72.
12 Subsecretaria de Industria. Gobierno Provincial de Corrientes. Plan Estratégico Foresto Industrial (2013) recuperado en: https://www.
industriacorrientes.gob.ar/forestoindustria/pefic/
13 Las plantaciones relevadas son aquellas de más de 4 años para el género Pinus y de más de 2 años para el género Eucalyptus, identificadas en
las imágenes Landsat 5 ™. (Consejo Nacional de Inversiones, 2009)
14 Consejo Federal de Inversiones. Provincia de Corrientes. (2009) Primer Inventario Forestal de la Provincia de Corrientes: Metodología, Trabajo
de campo y Resultados. Enero 2009. Pp. 7y 8
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Figura 1 y 2: elaboración propia en base a las estadísticas del Consejo Federal de Inversiones (2009 y 2018)

Los datos analizados nos permiten afirmar que existe un crecimiento significativo de la producción
forestal en la provincia. Sin embargo, inferimos que este “crecimiento” sigue reafirmando una matriz de
“reprimarización” económica; prevaleciendo así una lógica de “comoditización” de la economía en función
de las necesidades de las grandes cadenas globales de valor, que prioriza un modelo extractivista sobre otro
de producción con valor agregado, sin perjuicios de la conflictividad socio ambiental que reviste el territorio
nacional. Como señala Santos (2000) la búsqueda de plusvalía a nivel global hace que la primera sede del
impulso productivo sea apátrida, extraterritorial, indiferente a las realidades locales y también a las realidades
ambientales. Precisamente por eso la llamada crisis ambiental se produce en este periodo histórico, donde el
poder de las fuerzas desencadenadas en un lugar supera la capacidad local de controlarla, en las condiciones
actuales de mundialización y de sus repercusiones nacionales.

Conflictividad socio ambiental

Partimos de considerar que las condiciones en que se desarrolla actualmente el complejo foresto-industrial en la Provincia de Corrientes, son constitutiva de un conflicto socio ambiental, en tanto alteran la
reproducción de la biodiversidad de los Esteros del Iberá y ecorregiones aledañas, así como el pleno desarrollo
de las comunidades locales cercanas a las plantaciones, aserraderos y otros dispositivos de la cadena forestal.
Entendemos como “conflicto ambiental” a todo aquel que tiene su origen en el acceso, manejo y distribución
de los recursos naturales y servicios ambientales esenciales para la reproducción de un grupo humano o en
los efectos benéficos o dañinos que tal manejo produce en el interior del grupo. El conflicto ambiental representa una parte fundamental de la conflictividad social, porque implica las propias condiciones de existencia
y reproducción de la especie humana.
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Uno de los efectos principales de esta conflictividad resulta del reemplazo del ecosistema nativo por un
nuevo “paisaje” de especie exóticas. Si bien el caso de Corrientes no se observa un proceso de deforestación
de bosque nativo similar al desplegado en Misiones, la implantación de especies exóticas de pino y eucaliptus
sobre las ecorregiones del Iberá, malezas y pastizales, entre otras, contribuye a la degradación de los ecosistemas afectando funciones cruciales para el desarrollo de la vida: asilo de una gran variedad de flora y fauna,
disponibilidad de agua limpia, purificación del aire, mantenimiento de calidez y humedad de los suelos y el
ambiente, recreación, entre otras. Los Esteros del Iberá, como parte ecosistema de humedales que recorre la
región, constituyen un reservorio de bienes comunes cuyos bbeneficios –para el desarrollo de las comunidades
humanas- no son análogos a los efectos que producen las cadenas forestales implantadas con fines comerciales.
Por otra parte, el monocultivo de especies exóticas de rápido crecimiento para la producción de madera
y derivados, genera un uso intensivo del suelo por largo períodos, eliminando toda especie autóctona que
obstruya el crecimiento del “bosque” implantado. Práctica que es complementada con la aplicación agroquímicos o agrotóxicos (si tenemos en cuenta sus efectos sobre la salud y el ambiente) para el rápido y eficiente
rendimiento del cultivo. En efecto, el monocultivo redunda en escasa biodiversidad dado que no ofrecen
posibilidades de sustento a las especies autóctonas, y a la vez permiten desarrollarse allí algunas especies
consideradas plagas (Alvarado, 2005). Los bosques de especies exóticas de rápido crecimiento tienen mucha
influencia sobre la vegetación nativa. El ejemplo más directo es la hojarasca del eucalipto, que inhibe el crecimiento de otras especies.
A su vez, las especies implantadas absorben grandes volúmenes del agua, disponible en la superficie para
otros cultivos. Esto ocasiona una merma en el balance hídrico de la región, llevando a un proceso de desertificación a mediano plazo. Sumado a esto, la lenta descomposición de la hojarasca de pino empobrece la calidad
de los suelos (Díaz y Pereyra Sandoval, 2013). Ambos procesos generan un escenario propicio para el avance
de los incendios forestales, hoy, candentes desde las costas del Paraná, a lo largo del humedal.
Como economía marginal dentro de la estructura agraria argentina, Corrientes es un claro ejemplo
de cómo los cambios productivos han acelerado la intensificación de las externalidades socioambientales.
Partimos de considerar que las transformaciones productivas desarrolladas en los últimos treinta años en
la región -intensificadas desde los años noventa- desencadenan un conjunto de conflictos socio ambientales –sean o no externalizados- consecuentes con la implantación de este modelo extractivista, cuyas consecuencias económicas, sociales y políticas es preciso analizar. En este sentido, inferimos que el crecimiento de
la actividad forestoindustrial en la provincia de Corrientes no responde a las necesidades del desarrollo de la
comunidad local sino, por el contrario, al interés de los grandes capitales (de origen nacional o extranjero) que
disputan las riquezas en el mercado agroexportador a escala global.
Otra de las dimensiones asociadas a la expansión del bosque implantado es la concentración y extranjerización de las tierras destinadas a la producción. Este proceso genera un escenario de conflictividad social que
se expresa, por una parte, en la disputa por la propiedad de los territorios, que en muchos casos pertenecen a
familias de pequeños productores o a comunidades originaria; y por otra, en conflictos derivados del tipo de
actividades a las que se destinan las tierras. Allí se hace evidente la disputa entre un modelo de producción
familiar o de subsistencia, sustentable en término ambientales, que resiste frente a la imposición de una lógica
de producción intensiva que persigue como fin último la maximización de las ganancias, desde una matriz de
reproducción capitalista que no se detiene ante la extracción ilimitada de los bienes comunes.
Vallejos et al. (2016) señalan que: “En el caso de la zona ibereña, el proceso de adquisición y concentración de grandes extensiones de tierras con fines productivos como la forestación, producción arrocera,
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ganadería empresarial y turismo, no sólo entraña impactos ambientales en un ecosistema singular, sino que
también conlleva el desplazamiento de familias radicadas desde hace varias generaciones” (2016: 5). Muchas
familias se desplazan hacia los emplazamientos productivos, o centros urbanos cercanos a los aserraderos. Las
fuentes relevadas por los/as autores/as (Vallejos et al., 2016) les permiten observar este proceso de “despoblamiento” en parajes como Santa Bárbara, Montaña y Colonia San Antonio del Departamento San Miguel.
Nos preguntamos si estas dinámicas poblacionales ligadas a la demanda de “recursos humanos” del
complejo forestal pueden evaluarse como un “beneficio” para las poblaciones locales, tal como auguran los
“voceros del sector”. ¿Los aserraderos significan un incremento significativo de la demanda de puestos de
trabajo de las regiones implicadas? Si así lo fuera, ¿la “oportunidad económica” que reviste este proceso
productivo para los trabajadores y trabajadoras, logra contrarrestar los efectos sociales y ambientales que
llevan al desplazamiento y la deslocalización de la población local?
Según el Censo Nacional de Aserraderos, realizado en 2018 por el Consejo Federal de Inversiones (CFI),
existen 150 aserraderos que emplean a 3.226 personas en toda la provincia. Esto significa que se emplean
22 personas promedio por establecimiento a nivel provincial. Si bien podemos considerar un porcentaje
mayor de acuerdo a otras áreas desarrolladas entorno a la producción foresto industrial, el número no resulta
significativo respecto de la magnitud de la demanda laboral de una población “desposeída” de sus medios de
producción. En ese sentido, podemos inferir que las potencialidades laborales del sector no han demostrado
grandes oportunidades para la población local. Inclusive, en los casos en qué la demanda laboral del complejo
foresto industrial lograr suplir esta carencia económica, deben considerarse las condiciones precarias en que
se desarrollan muchos de estos empleos y el estado deplorable de los salarios del trabajador forestal (Alvarado,
2005) Por último, los efectos ambientales por el reemplazo del bosque nativo por especies exóticas, sumados
a las consecuencias sociales y económicas por el desplazamiento de las actividades económicas tradicionales,
generan la expulsión de la comunidad local, contribuyendo a dinámicas poblaciones en busca de trabajos
informales para la subsistencia, generalmente en los márgenes de las grandes ciudades.
Consideramos que las diferentes problemáticas abordadas son constitutivas de una conflictividad socio
ambiental que tiende a profundizarse sobre el territorio correntino, enfatizándose en la ecorregión del Iberá.
Las mismas requieren ser abordadas con mayor profundidad en próximos estudios, dado que urge indagar
y desmenuzar el entramado económico, social, cultural y político sobre el que se sostiene el avance de un
modelo de explotación forestal que propone o impone a las comunidades locales nuevas dinámicas productivas, laborales, “otras” lógicas de ocupación, apropiación y uso del territorio, otro vínculo con la naturaleza.
Un modelo que de alguna manera va introduciendo una “nueva cosmovisión” (Vallejos et al., 2016) que pone
en tensión concepciones y modos de habitar el campo que abrevan en patrimonios político culturales constitutivos de aquellos sujetos y/o comunidades locales.

Consideraciones finales

Los datos relevados y sistematizados a lo largo de este trabajo nos permiten afirmar el creciente desarrollo
de la producción forestal en la Provincia de Corrientes, a partir de la implantación de especies exóticas, de
acuerdo a los estándares y a la demanda de los grandes importadores a nivel global. Este crecimiento se observa
asimismo a nivel regional, sobre los territorios que ocupan las provincias de Misiones, Entre Ríos y parte de
la Provincia de Buenos Aires. En un contexto global dónde los productos forestales y sus derivados industrializados alcanzan los más altos niveles de comercialización de los últimos 70 años, Argentina incrementa
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su participación en el mercado internacional, abasteciendo de materias primas la creciente demanda. Si bien,
desde el boom forestal de los años noventa hasta la actualidad ha crecido el desarrollo industrial de productos
forestales, alertamos sobre la continuidad de una matriz de reprimarización económica, que reafirma el rol de
nuestro país como productor de comoditties.
Asimismo, en la promoción y desarrollo de la producción forestal se destaca, primero, la predominancia
de capitales transnacionales o “grupos inversores” que combinan capitales de origen nacional y extranjero; y
en segundo lugar, una fuerte presencia del Estado (tanto nacional como provincial) en el otorgamiento de
créditos, beneficios fiscales, y regulaciones legislativas que buscan promover la inversión el este tipo de producciones, otorgando importantes beneficios económicos para el “inversor”. Se prioriza los intereses del capital
frente al de las comunidades locales. Estas dimensiones, entre otras, nos permiten abordar la producción
forestal intensiva, forma parte del modelo económico y político del agronegocio.
A su vez, las transformaciones del “paisaje” a partir del monocultivo de especies exóticas, generan un
conjunto de perjuicios ambientales, destruyendo ecoregiones de gran relevancia geoestratégica como son los
humedales, al limitar el pleno desarrollo de la biodiversidad y las posibilidades de un uso responsable de los
pueblos en un futuro cercano. Todas estas dimensiones problemáticas que adquiere el conflicto nos permiten
hablar del desarrollo foresto industrial como exponente de un modelo extractivista de acumulación por desposesión (Harvey, 2004). Ya que implica la mercantilización de los bienes comunes y de la “fuerza de trabajo”,
la supresión de formas de producción y consumo alternativos, la expulsión forzosa de las poblaciones locales,
entre otras características ya mencionadas. Se trata de un proceso de neocolonización de los bienes comunes
de nuestro territorio para la transferencia de recursos a las grandes cadenas globales de valor. Donde, como
señala Giarraca y Teubal (2011) el Estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad,
juega un papel crucial al respaldar y promover estos procesos.
Entre los desafíos que se abren es necesario preguntarse… ¿Cuáles son los efectos socioambientales
a largo plazo que genera el avance de este modelo “productivo”? ¿Quiénes son los actores implicados en el
conflicto? ¿La generación de mayor valor agregado en el sector foresto industrial puede generar beneficios (socio
económicos) para la población local? ¿Es posible encontrar un equilibro entre las necesidades de desarrollo
industrial con valor agregado y las consecuencias socio ambientales que ello genera? ¿Qué mecanismos de
resistencia construyen las comunidades ante el avance del extractivismo como modelo imperante de explotación forestal? ¿Qué experiencias de organización pueden contribuir a detener este proceso? ¿Es posible
pensar un modelo de desarrollo sustentable para la región sin transformar las relaciones estructurales capitalistas dominantes a nivel global?
En un contexto histórico en que se agudización la crisis económica y ambiental a nivel global; coyuntura
nacional y regional dónde el desborde de los incendios forestales a lo largo del humedal (entre otras ecorregiones) desnuda los efectos del modelo del agronegocio (asociado también a intereses del mercado inmobiliario), la construcción colectiva de un horizonte de soberanía popular y justicia social se torna urgente.
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SIMPOSIO 21
INVESTIGACIÓN MILITANTE EN LAS LUCHAS AMBIENTALES DE AMÉRICA LATINA:
ARTICULACIONES ENTRE EL CONOCIMIENTO LOCAL, LA INNOVACIÓN SOCIAL EN GRUPOS
DE BASE Y LA CIENCIA ACTIVISTA

COORDINADORES
Jaime Paneque-Gálvez, Marcela Morales Magaña y Carlos Alberto Ruggerio

D

esde hace décadas, diversas voces críticas de las ciencias sociales latinoamericanas han realizado llamados
para descolonizar el conocimiento académico y ponerlo al servicio de las poblaciones marginalizadas
(e.g., Stavenhagen, 1972). Una propuesta desde la antropología es la de “antropología activista” (e.g., Hale,
2006), también denominada “antropología comprometida” (e.g., Hale, 2015; Speed, 2006). Esta propuesta
está regida por un fuerte compromiso ético y político e implica generar conocimiento académico útil para que
los grupos subalternos con los que se trabaja puedan enfrentar mejor las injusticias que padecen.
Más allá de los objetivos sociopolíticos que persigue la ciencia activista, algo clave es que puede mejorar el
propio conocimiento académico generado; una de las razones es que es posible obtener más y mejor información -y por ende comprender mejor el problema de estudio- cuando se es partícipe. No obstante, existen
también muchas dificultades para lidiar con las tensiones y contradicciones inherentes a la ciencia activista.
Con base en lo anterior, en este simposio buscamos reflexionar sobre los alcances y las limitaciones para realizar
investigación militante con comunidades y movimientos sociales desde una práctica académica anclada en la
ciencia activista. Nos interesa dialogar, particularmente, sobre articulaciones posibles entre la ciencia activista
y los conocimientos locales e innovaciones sociales de los grupos de base con los que trabajamos en diversas
luchas ambientales de América Latina. Algunas ideas preliminares sugieren reflexiones en torno a la coproducción de conocimiento ambiental mediante el diálogo de saberes academia-comunidad; la realización de
ciencia no hecha con movimientos sociales para generar conocimiento en pro de la justicia ambiental; el rol de
la academia para facilitar procesos de innovación social en comunidades y movimientos sociales que enfrentan
luchas ambientales; o el potencial de la traducción intercultural para generar ecologías de saberes al servicio
de frentes amplios de aliados en luchas ambientales.

Palabras clave
Autorreflexividad, ciencia activista, coproducción de conocimiento ambiental, investigación comprometida,
luchas ambientales
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ENSEÑANZAS DE LA PRIMAVERA ANDINA 20191
Pablo Díaz Estévez2

Resumen

El ciclo de protestas de fines de 2019 (en Ecuador, Chile y Bolivia) fue acotado en el tiempo, (interrumpido
por la pandemia), pero presentó conflictos tan profundos como violentos que resonaron en toda la región
cuyas expresiones es necesario conocer y explicar dada la incertidumbre que generan en todo el subcontinente. El ensayo que aquí se presenta procura extraer algunos desafíos del momento, planteando una reflexión
desde el movimiento social sudamericano, aportando a la superación de algunas restricciones a la autonomía
política del sujeto. Para ello se propone caracterizar elementos comunes de algunos conflictos, para identificar
estrategias político-pedagógicas a partir de los aprendizajes que dejan los procesos de movilización social.

Palabras clave
Protestas, movimiento social, Sudamérica, educación popular, progresismos.

L

La hipótesis de una primavera andina 2019

os movimiento sociales y levantamientos populares sudamericanos ¿sólo logran cuestionar gobiernos?,
¿son solamente movimientos defensivos que indican una denuncia de lo que no se puede seguir tolerando
o por el contrario tienen capacidad de propuesta para la totalidad de una sociedad? Y en el caso de que los
movimientos sociales generen iniciativas que incidan en el orden público ¿en qué se diferenciarían de los
agentes políticos institucionales, partidos políticos, sindicatos, o grupos de presión? Tales propuestas globales
surgidas de lo instituyente ¿quiénes y cómo las llevarían adelante para mantener la fidelidad al reclamo popular
expresado en las protestas, sin quedar apresado en lo instituido?
Los movimientos sociales latinoamericanos fueron decisivos en el enfrentamiento al modelo neoliberal,
generando alianzas con organizaciones, partidos políticos y gobiernos “amigos” durante el ciclo progresista
(1998-2019). Sin embargo la primavera 2019 de Sudamérica puede estar indicando un momento de reflexión
o “cuarto intermedio” para revisar las alternativas disponibles, y no volver a repetir experiencias que limitaron
la capacidad instituyente de los sujetos (como la delegación del poder popular en mediadores institucionalizados).

1

Esta presentación forman parte de un artículo de nuestra autoría ya aprobado para su publicación por la Revista Temas de Educación (Volumen
25, N°2) de la Universidad de La Serena, Chile a fines de 2020.

2

estudiosrurales2016@gmail.com - Universidad de la República Núcleo de Estudios Rurales CENUR Noreste. Sede – Tacuarembó.
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Si entendemos por “movimientos sociales” a las acciones colectivas reiteradas, de confrontación
o desborde de las instituciones, con expresiones más o menos organizadas en torno a una reivindicación
(Gohn,1997), se trataría de acciones sostenidas de reclamo y demanda, por lo tanto no reductibles a las
organizaciones sociales que en ocasiones los generan o que surgen a partir del movimiento. Movimientos
sociales que construyeron en estos 40 años identidades colectivas en la disputa por la conquista de derechos,
y que hoy se rebelan como sujetos políticos.

Primavera árabe y movimientos “novísimos”

Antecediendo al ciclo actual de protestas sudamericanas, podemos destacar (a favor de la hipótesis de
una primavera andina) a la “primavera árabe” como un fenómeno de las mismas características que había
comenzado tras el grito de “Dignidad” en Tunes (2010), y siguió por Egipto, Libia, Yemen y Siria, derrumbando gobiernos dictatoriales o demasiado prolongados (Gohn, 2015). Luego Europa conoció también
masivas movilizaciones sociales de “indignados” entre 2011 y 2012 que recorrieron Portugal, Grecia, Irlanda,
España, Reino Unido, Italia, entre otros, cuando varios de estos gobiernos acudían a billonarios préstamos
de la Unión Europea y el FMI, con los consiguientes recortes y el agravamiento del desempleo y la recesión.
En la “primavera árabe” los jóvenes protagonizaron las concentraciones, los campamentos en las plazas
públicas y el uso de las redes digitales. Según algunos analistas, los detonantes de las masivas protestas fueron:
la crisis económica y la alta desocupación, una profunda desigualdad social e insatisfacción de sociedades
individualistas y mercantilizadas, frente al “secuestro de la democracia por las élites privilegiadas” y su “transformación de la política en robo legal de los ciudadanos” (de Sousa Santos, en: Gohn 2015, p.13).
Fueron también las “políticas de austeridad” del FMI las que provocaron el estallido de las protestas
en Ecuador (octubre de 2019), cuando el gobierno de Lenin Moreno decide retirar el subsidio al gas oil
iniciando una serie de “ajustes”, mientras que en Chile el detonante fue la suba de las tarifas del transporte
metrolpolitano. La represión de las manifestaciones de indígenas, transportistas y estudiantes, concitaron un
efecto “bola de nieve” de masivas convocatorias de la sociedad civil, amplificando las demandas puntuales
y solidarizándose con los reprimidos, con el respeto a los derechos humanos, exigiendo la desmilitarización
de las calles, las renuncias de gobernantes y en Chile una “asamblea constituyente” junto a una infinidad de
demandas populares.
En Ecuador los manifestantes sortearon las adjudicaciones que los tachaban de “correistas” o mercenarios de las dictaduras “castro-chavistas”. En Chile eludieron los canales partidarios y en ambos lograron en
parte hacer retroceder a sus gobiernos de las antipopulares medidas que desencadenaron el estallido social.
Más complejo es el escenario boliviano, donde la movilización social comenzó a fines del invierno con
denuncias frente a los incendios del bosque seco chiquitano (agosto-septiembre) y se agudizó a raíz de las
irregularidades con la autoproclamación del Movimiento Al Socialismo- Instrumento de la Soberanía de los
Pueblo del triunfo electoral el día 20 de octubre. Luego la quema de uno de los símbolos del Estado plurinacional de Bolivia (la Wiphala) y la autoproclamación de otro presidente (mediante un mecanismo legal
cuestionado), los movimientos sociles generaron una paralización total del país, con represión, muertes y
desconocimiento de derechos humanos.
Al igual que en la “primavera árabe”, la idea de movimientos sociales anti-sistémicos podría llevar a
una interpretación que supone que el sujeto político movilizado ya es portador de un programa global previo
para desplegar en su enfrentamiento al régimen de acumulación o al régimen democrático liberal que lo
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oprime. Sin embargo parece más acertado pensar, al menos en la primavera andina, que los estallidos sociales
expresan la “rebelión” a la sujección del sistema político, sin que los sujetos sociales movilizados tras demandas
puntuales sean portadores ex ante de propuestas globales para la sociedad en su conjunto. Pareciera más bien
que la necesidad de cambiar “todo el sistema” emerge como un aprendizaje reflexivo a partir de la lectura de
la toma de posición de las instituciones de gobierno frente al conflicto y no de antemano.
La construcción del programa popular se realiza al calor de las movilizaciones, que se constituyen
en momentos de “atención” o suspensión del juicio (Kastrup, Passos, 2012) que permiten por una parte el
autoconocimiento de la diversidad del movimiento social, en la medida en que la infrapolítica (Scott, 2000)
sale a luz pública, y por otro lado le permite a los sujetos estudiar cómo no volver a sujetarse al mismo sistema,
y explorar así otras de vías de creatividad y construcción de alternativas.

El gobierno de los movimientos sociales

Lógicamente que las lecturas centradas en las meras mediaciones, o los puros cálculos de las contiendas
electorales o sobre cuánto desgastan las protestas a los gobiernos ocuparon un lugar protagónico en los debates
durante el ciclo progresista. Durante ese período los movimientos sociales fueron trampolines para lanzar a la
carrera política a diversos profesionales del movimiento (Tarrow, 1997). Ya sea a través de la co-participación
en el poder ejecutivo, como de la vía parlamentaria, diversos integrantes del movimiento social intentaban
canalizar sus demandas desde dentro del sistema político y los gobiernos “amigos”. Una alternativa de máxima
en este sentido, fue explorada en Bolivia donde los movimientos sociales participaron de la contienda electoral
desde fines del siglo XX, convirtiendo su potencial movilizador en caudal electoral.
Lo que iba a contra-corriente del papel que la clásica izquierda leninista le asignaba a la organización
social, o a su forma tradicional “el sindicato”, considerando que la organización social debía marchar al son
del partido político quien dirigía la lucha. Esta tesis europea de la polea de transmisión le adjudica al sindicato
(en general tan masculino como el partido) un rol de catalizador del movimiento de “masas”, pero siguiendo
consignas políticas elaboradas por el partido revolucionario.
Rompiendo esta tradición eurocéntrica-occidental, la rica historia del movimiento social en Bolivia
llevó a que las organizaciones nacidas de la experiencia ancestral de defensa del territorio y también de las
luchas mineras del siglo XX, asumieran una tesis opuesta a la de la polea de transmisión: la tesis de instrumento político de los movimientos sociales.
Esto fue posible al calor de la articulación de de las guerras del agua y el gas (2000-2003), de donde
surge la llamada “agenda de octubre” que planteaba la nacionalización del gas y del petróleo, la modificación de la ley de hidrocarburos, la renuncia del presidente y la convocatoria a una asamblea constituyente
(Quisbert, 2015). Donde fue la articulación de los dirigentes del movimiento social los que constituyeron el
“Estado mayor del pueblo” (García Linera, 2010), y no un partido político convencional.
Recordemos que el MAS-ISP, nace principalmente de la lucha de los cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba en alianza con otras organizaciones sociales y militantes de izquierda. Sin
embargo a los largo del gobierno de Evo Morales (2006-2019) en los lugares donde no existían “sindicatos
agrarios” afines u otras organizaciones de base territorial, el MAS fue creando una estructura partidaria tradicional (García Linea, 2010) que fue hegemonizando el accionar de los movimientos sociales, de la asamblea
constituyente, y agrietando la idea plurinacionalidad (con la represión a los derechos de los pueblos de tierras
bajas) así como el respeto a las consultas populares.
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La represión al Gasolinazo del año 2010 (Zibechi, 2013) y a la Marcha del TIPNIS en 2011( Acosta
et., al, 2019), fueron los síntomas más evidentes del retroceso del gobierno de los movimientos sociales
y el incumplimiento de la agenda que surgió de la guerra del gas de Octubre de 2003 entre los diversos
movimientos.

El autoreconocimiento de las fuerzas propias del sujeto

Una lectura apenas electoral plantearía que los estallidos sociales desgastan a los progresismos en su etapa
crítica del fin del ciclo, y al desgastar lo que se entiende por “izquierda” en el subcontinente, le abren juego
a la derecha. También plantearía que el fracaso de la primera experiencia de “gobierno de los movimientos
sociales” fortalecería a las clases dominantes que revertirían las conquistas populares en una restauración
conservadora con resistencias debilitadas.
Sin embargo pareciera que los actuales conflictos de Boliva, Ecuador y Chile nos permiten ver que no se
trata solo de un problema entre izquierda-derecha (por ejemplo correistas vs morenistas), ni del arriba contra
el abajo (blancos vs negros en Bolivia) sino que se abre en esta etapa una contradicción entre el adentro y el
afuera, o sea en el cuestionamiento de la cultura política del sujeto colectivo y su manipulación como objeto
político.
Parecería que no es suficiente instrumentalizar el “capital simbólico” para que un trabajador (de
izquierda), una mujer o un indígena (de abajo) lleguen al gobierno, si esto implica regresar a la heteronomía
o a que una cultura alienada (el “afuera”) siga gobernando.
Parecería que tampoco es suficiente instrumentalizar el crecimiento económico, cuando el extractivismo
y el agronegocio fueron implementados tanto por izquierdas como por derechas, en nombre de enriquecer al
país o de liberar del hambre de los pobres, pero dificilmente podría ser justificado desde una lógica de autodeterminación o de resistencia a los colonizadores al que despoja para llevarse la riqueza en un modelo dirigido
desde “afuera”.
En este sentido podríamos interpretar los fracasos de las mediaciones institucionales, e incluso el
autocuestionamiento del gobierno de los movimientos sociales, como una nueva etapa de maduración del
bloque alternativo en el plano cultural. En este proceso podemos señalar algunas enseñanzas que evidencian
un proceso de auto-reconocimiento del movimiento social como sujeto político diverso y alternativo.
Tal es el caso de la Alianza Territorial Mapuche, donde el sujeto colectivo de autoconocimiento Mapuche
apunta a la recuperación-cultural de los elementos propios o Azmapu (organización, forma, ordenamiento,
sistema normativo) en el proceso de restitución territorial-nacional del sujeto político, y en su diálogo con la
sociedad chilena (Melín et al., 2016).
Para este proceso de “auto-reconocimiento” se apoyan en la Teoría del control cultural de Guillermo
Bonfil Batalla (1991), donde se definen cuatro ámbitos de la cultura de un grupo étnico, en función del
“control cultural” que “se ejerce según los elementos de la cultura – propios o ajenos- y el tipo de decisión que
se ejerce sobre aquellos elementos culturales, que pueden ser también propios o ajenos.” (Meilín et al. 2017;
Bonfil, 1991).
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Decisiones
Propias

Ajenas

Propios

Cultura autónoma

Cultura enajenada

Ajenos

Cultura apropiada

Cultura impuesta

Elementos culturales

Tabla. Ámbitos de la cultura en función del control cultural
Tomado de Bonfil Batalla (1991, p.173).

El discernimiento para el control cultural de las instancias políticas ha implicado para el Pueblo Mapuche
identificar espacios de los cuales apropiarse sin la necesidad de enajenar su cultura, lo que los ha llevado desde
la celebración de acuerdos-ceremonias-parlamentos con conquistadores y colonizadores (los koyang) hasta la
incursión en diversos partidos políticos desde el siglo XX (Bengoa, 2014; Contreras Painemal, 2007). Tema
de debate en los trawün, donde los mapuche analizan en la actualidad (a la par de cientos de asambleas territoriales y cabildos abiertos en todo Chile) los próximos pasos de cara a un proceso constituyente (Zibechi,
2019b ).
El “control cultural” del accionar político también lo podríamos analizar en el Siglo XX boliviano
cuando las nacionalidades, Ayllus y Markas de Oruro y Potosí asumieron la “forma sindicato” que constituía
un elemento cultural ajeno, donde sin embargo la lógica organizativa andina (elemento propio) fue compartida
luego de 1952 tanto para el ayllu como para el sindicato agrario: “basada en la rotatividad de los cargos, el
servicio como modo de jerarquización simbólica, el consenso, el asambleismo y la fusión de lo económico con
lo político en el ejercicio de derecho y obligaciones comunales” (Linera, 2010, p. 329).
Sin embargo con la creación del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)
en 1997 se decide regresar de los sindicatos agrarios a las formas culturales propias (Linera, 2010); y en el
proceso reciente de maduración-frustración es que se opone la nación Q’ara Q’ara (una de las integrantes de
la CONAMAQ) a la perpetuación en el poder de Evo Morales, quizás como denuncia de una cultura política
“enajenada”, señalando que no se respetó el círculo, o sea la rotación de mandos. (Zibechi, 2019).
Además del reconocimiento de las propias fuerzas morales y culturales, otra de las enseñanzas de la
“primavera andina” la constituye la capacidad de articulación de pueblos indígenas y de los movimientos
feministas. Este es el caso del “Parlamento de los pueblos, organizaciones y Colectivos Sociales del Ecuador”
convocado el 25 de octubre de 2019 por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE) que reunió a 182 organizaciones sociales, cuyo documento final opone el modelo extractivista,
concentrador y la política de austeridad del FMI, a un modelo plurinacional basado en el Sumak Kawsay
y en la Constitución plurinacional e intercultural. Allí junto a propuestas macroeconómicas, tributarias y
monetarias, se procura frenar las concesiones mineras de gran escala, fronteras petroleras y promoción de los
transgénicos, promoviendo la economía popular y la distribución de la riqueza (CONAIE, 2019).
En el caso boliviano, el Parlamento de mujeres (reunido el 12 y 13 de noviembre) constituyó otra instancia
de autoreconocimiento y discernimiento desde adentro del sujeto político, donde en el debate sobre “la democracia
hoy” se reafirma que ni las izquierdas ni las derechas interpretaron las resistencias cotidianas que llevaron al estallido
pacífico por la democratización y la reconciliación de los diferentes. (Mujeres Creando, 2019).
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Consideraciones finales

El fin del ciclo progresista da cuenta del fracaso del intento de un modelo alternativo al neoliberalismo
“desde arriba”: el neo-desarrollismo o neo-estructuralismo (Kay, 2001) como una nueva combinación que
tendría al Estado nacional como un agente más activo, que para los tres casos mencionados de Sudamérica
se trató de promover desde gobiernos progresistas que, en general, no han ido más allá de institucionalizar
algunos programas sociales, sin cuestionar la acumulación por desposesión.
Tampoco los progresismos desactivaron las fuerzas de seguridad, que en los tres casos mencionados
(Bolivia, Ecuador y Chile) utilizaron métodos represivos contra población civil que hacía uso de su derecho a
la protesta en esta primavera andina.
Frente a esta situación los movimientos sociales se pusieron al hombro la búsqueda de alternativas,
acudiendo a herramientas colectivas que procuran la emancipación, es decir mayores grados de igualdad,
incluso en sus métodos. La reivindicación del respeto a la opinión horizontal a la valoración de la inteligencia de los sujetos populares, de las mujeres, de los jóvenes, se da de bruces contra el ahuecamiento de la
democracia representativa, autoritaria y misógina.
La movilización social no solo es su principal fuerza, sino que es también al mismo tiempo la debilidad
de estos sujetos colectivos, en la medida en que determinadas coyunturas (políticoeconómicas) la correlación
de fuerzas con la política respaldada en la institucionalidad estatal es capaz de desmovilizar y recuperar la
iniciativa, por ello como plantea José Luis Rebellato (2000) no bastaría con alcanzar la institución de lo instituyente si no se mantiene una nueva relación entre instituyente e instituido, para lo cual se requiere “un nuevo
poder” y una nueva cultura como “piedra de toque de los procesos de cambio”(Rebellato, 2000).
La construcción de la contrahegemonía implicaría el autoconocimiento de los sujetos que conforman
el bloque popular alternativo, la identificación de la utopía entendida tanto como “idea regulativa” como
“hipótesis histórica fecunda”, la liberación de sus potencialidades, la autoeducación de la espontaneidad
(ya que espontáneamente reproducimos el sistema) y también una nueva forma de producir conocimientos
científicos.
El proyecto histórico del pueblo no partiría de proyectos políticos acabados ni de la idea de “liberar al
pobre” ni de generar “democracias de consensos”, sino en lograr condiciones para el protagonismo popular de
los cambios. No bastaría con tomar el poder sino re-inventar formas colectivas de su ejercicio, partiendo de
las experiencias significativas de los sujetos populares y de una diversidad de identidades y micro realizaciones
que contienen un potencial antagónico (Rebellato, 2000).
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AMBIENTE PARA LA EDUCACIÓN EN EL PÁRAMO DE LAS HERMOSAS:
UN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA DESDE Y PARA LA ALTA MONTAÑA
Adriana Marcela Paredes Mosquera1

Resumen

El páramo de Las Hermosas para sus habitantes es “la vida misma” porque ha sido el espacio donde han
construido sus vidas. Este socioecosistema está cargado de connotaciones relacionadas al conflicto armado en
Colombia y en ocasiones, a señalamientos de posibles implicaciones negativas de sus habitantes en la transformación del territorio. Repercutiendo así, en la generación de tensiones y en momentos, a la imposibilidad
de co-crear programas y/o proyectos que brinden soluciones a necesidades sentidas. Esto ha ocurrido con la
educación ambiental que, tiende a ser descontextualizada al construirse desde las ciudades y atañe al abordaje
de temáticas genéricas que encubren lo importante del trabajo desde las tierras altas de la Cordillera Central
del Valle del Cauca, donde está localizado este páramo.
El ambiente para la educación empezó desde el 2017 y es una apuesta de proceso intercultural, porque abre
la oportunidad de aunar esfuerzos entre diversos actores locales, institucionales y académicos en torno a un
objetivo común: “cuidar la vida”. Por lo que, ha sido relevante, tejer confianzas desde el reconocimiento
y valoración de aquella(o)s partícipes, de procesos de conservación socioambiental del páramo, lugar con
condiciones propicias para la generación de agua, punto de partida de la vida de los seres vivos. Se ha buscado
recuperar y/o fortalecer intercambios de conocimientos que, por el conflicto armado debieron dejarse de
practicar tales como los paseos y los talleres y se ha abierto la oportunidad de resignificar espacios que fueron
opacados por las implicaciones que la guerra trajo consigo. En este sentido, esta ponencia busca compartir
esta experiencia a través de algunos elementos que sirven como antecedentes al proceso. También, describir el
trabajo de campo realizado entre los años 2017 y 2019 y dar algunos elementos para establecer diálogos, en
torno al diseño del proceso colaborativo de ambiente para la educación.

Palabras clave
Actores, locales, educación ambiental, interculturalidad, páramo, socioecosistema

E

Introducción

l modelo de ambiente para la educación es el resultado de un proceso investigativo de maestría en
estudios interculturales de la Universidad del Cauca (Colombia), titulado De una educación ambiental
a un ambiente para la educación: propuesta de trabajo participativo entre paramuno(a)s e instituciones en el
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páramo de Las Hermosas (Palmira, Valle del Cauca), cuyo objetivo central es la formulación de un modelo
de ambiente para la educación; teniendo como objetivos específicos: a) Analizar los diferentes programas y
proyectos que posean la línea de educación ambiental implementados en el páramo de Las Hermosas; b)
Propiciar articulaciones entre comunidades paramunas e instituciones para la creación del modelo colaborativo en mención y c) Visibilizar los conocimientos de lo(a)s paramunos frente al cuidado del páramo de
Las Hermosas como componente transversal de este modelo. Es una apuesta de investigación cualitativa con
etnográfico (Restrepo, 2016), intercultural y socioambiental al ser gestada en la alta montaña y el páramo
de la Cordillera Central del Valle del Cauca (en adelante CC), al suroccidente de Colombia que aboga, por
la sistematización de experiencias (Torres y Mendoza, 2013; Jara, S.f.) de educación ambiental (en adelante
EA) a través de herramientas metodológicas de las ciencias humanas y sociales y de la educación popular
como el trabajo etnográfico de campo para compartir (Tubino, 2001) la cotidianidad de los habitantes de
la alta montaña a través de recorridos por el páramo y diálogos alrededor del fogón (Ospina, 2000). El uso
de la cartografía social fue importante para plasmar su territorio y la creación de líneas de tiempo para la
comprensión de hitos claves en la memoria social (Wachtel, 1999), de familias y habitantes del sector. Se
trascendió de la escucha activa a diálogos interculturales (Guejian, 2018) entre ambas partes para tejer lazos
de confianza y así, reflexionar cómo debe ser el ambiente para la educación en el páramo de Las Hermosas.
El problema identificado a través de la triangulación metodológica (Aguilar y Barroso, 2015): revisión
de textos, intercambio de conocimientos y la experiencia vivida en trabajo etnográfico de campo, gira en
torno a una débil EA contextualizada. Si bien es cierto las instituciones realizan esfuerzos de trabajo desde
lo misional para hacer EA no es suficiente y se evidencia una frágil articulación entre éstas para identificar
acciones ejecutadas en territorio; las necesidades a abordar y las alternativas para hallar puntos de encuentro
de trabajo mancomunado, entre actores institucionales y locales. Podría plantearse una invisibilización de
conocimientos de sus habitantes frente al cuidado de los páramos, repercutiendo así en el poco avance en
la generación y fortalecimiento de procesos de EA colaborativos entre paramunos e instituciones, lo que ha
motivado en diversas ocasiones, a que actores locales emprendan iniciativas de conservación en los territorios
desde sus conocimientos y aunando esfuerzos de familiares, amigo(a)s y comunidad en general.

El área de estudio

El páramo posee múltiples connotaciones, referenciándolo como un sitio lejano y de difícil acceso; lugar
de habitación del oso (Tremarctos ornatus) y el puma (Puma con color); el único sitio donde se encuentra
frailejón (Espeletia Schultzii) y un productor de agua en abundancia. Es relacionado con el sitio de vivienda
o de paso de actores armados oficiales y al margen de la ley y acciones de minería ilegal. De acuerdo a la
Real Academia Española (2018a y b), el páramo es un “terreno yermo [inhabitado, no cultivado], raso y
desabrigado”. Hofstede (2014), lo define como un término europeo que se usa para referirse a la alta montaña
ecuatorial, asimilada con Los Alpes. Y Ospina et al. (2016, pp. 11) indican que, “Tradicionalmente los
páramos son definidos como regiones de alta montaña, de clima frío y frecuentemente, nublados con una
vegetación caracterizada por grandes extensiones de herbazales donde sobresalen los frailejones, como también
por vegetación abierta y arbustiva” y están localizados en países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú
y Venezuela (Paredes et al, 2018).
En Colombia, desde la década de 1990, los páramos empezaron a vislumbrarse como “ecosistemas
estratégicos”, al considerarlos fábricas de agua con el boom de los discursos conservacionistas (Ospina y
Tocancipá, 2000). Anteriormente, diversos actores tenían en sus imaginarios la visión de los páramos como
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poco productivos (Archivo Central del Cauca, S.f.), por lo que debía tumbarse el monte y/o quemar el
páramo, para convertir a la tierra apta para el pastoreo (ganadería). Colombia posee extensiones de páramos
agrupados “[…] en cinco grandes sectores: la Cordillera Oriental, la Cordillera Central, Nariño-Putumayo,
la Cordillera Occidental y la Sierra Nevada de Santa Marta” (Morales, 2007, citado en Ospina et al. 2016, p.
11). Comprenden un área de 12782,518 hectáreas [en adelante ha] en áreas protegidas (AP) nacionales; 2084
ha en AP regionales; 33,457 ha en AP locales y 1684,279 ha las cuales no están dentro de una categoría de
área protegida (Corzo, 2013) pero que, en los últimos años empezó a hacer parte de una estrategia complementaria de conservación, llamada complejos de páramos2 (en adelante CP) (Ospina y Salazar, 2019). La
Nevera es un sector del CP Las Hermosas, ubicado al suroccidente colombiano, en el municipio de Palmira,
sur del departamento del Valle del Cauca. Corresponde político administrativamente a los corregimientos (en
adelante Cgto) palmiranos3 de Tenjo y Toche en las comunas 15 y 16 (Alcaldía municipal de Palmira, 2012).
El proyecto de investigación de maestría se desarrolló en esta zona, específicamente en la Cañada de “Los
Chorros” del Cgto de Tenjo, con dos familias montañeras del Predio La Victoria con una altitud superior a
los 2.900 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m): lo(a)s Rivera –Barón y lo(a)s Melo –Bastidas.

Figura 1. Ubicación de los corregimientos de Tenjo y Toche y el sector de La Nevera.
Fuente: Alcaldía municipal de Palmira (2012) e Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (2014).

La Nevera hace parte de la cuenca hidrográfica del río Amaime y la subcuenca de los ríos Toche y
Nima, que surten de agua a los municipios de El Cerrito y Palmira cuyas aguas nutren al río Cauca, afluente
hídrico de importancia histórica en Colombia. Algunos de sus sectores, componen varias AP de carácter
nacional, regional y local como por ejemplo: Reserva Forestal Protectora Nacional de Amaime (RFPN),
Parque Nacional Natural Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño (PNN), Parque Natural Regional Nima
(PNR); Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC): Campo Alegre, El Laurel y El Recreo, La Cascada,
Peña Lisa y El Perú y los predios comprados por la administración municipal para la conservación especialmente de fuentes hídricas: La Esmeralda (Cgto de Tenjo), Lusitania y Santa Ana de Los Caballeros (Cgto de
Toche) (Ministerio de Economía Nacional, 1938; Comité para la Conservación de la Cuenca del río Nima
–ProNima et al. 2006; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018a, b y c; 2019a, b y c; Ospina y
Salazar, 2019; Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Palmira –DGMA, 2020).
Está compuesta por diversas cañadas entre ellas: “Los Chorros”, que posee una quebrada del mismo nombre
que, nace en los adentros de la montaña, en la laguna “Los Chorros”, ubicada en el páramo de La Nevera.
La cañada está conformada por los predios El Laurel y Campo Alegre (en el flanco izquierdo) y La Cabaña,
Peña Lisa y La Victoria (en el flanco derecho). El último predio mencionado es de difícil acceso en tanto no
2

Para ampliar conocimiento en torno a este tema ver http://181.225.72.78/PortalSIACweb/faces/Dashboard/Biodiversidad2/eco_import_
ambiental/eco_import_ambiental.xhtml

3

Gentilicio de los habitantes del municipio de Palmira ubicado al suroccidente de Colombia.
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existe vía carreteable y su ascenso debe hacerse a pie o lomo de mula y tiene una duración aproximada de
dos horas. Es propiedad de las familias Rivera Morales y Melo Morales (Melo, C, 2020), tiene una extensión
aproximada de 737, 95 ha y en su interior existen 4 casas de madera, localizadas en altitudes entre los 2900
a 4090 m.s.n.m (Melo, L, 2019 y Wildlife Conservation Society –WCS y Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca, 2019).

Educación ambiental en el páramo de Las Hermosas

Los hermanos Gratiniano Rivera Morales (2020) y Luis Melo Morales (2020) señalan que la EA en La
Nevera y en especial en La Victoria fue realizada antes que llegaran los primeros funcionarios de PNN y la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (en adelante CVC) en la década de 1990. Propiamente
no se conocía con este nombre, pero ellos junto con sus familias realizaban actividades de cuidado del páramo
e incluso cuando subían cazadores de la zona urbana de Palmira, impedían su acceso ya que los mismos
dañarían a la fauna de la zona, por diversión. Su negativa a la llegada de cazadores estaba sustentada en que no
veían razón para perseguir animalitos del monte -con perros cazadores- que, nada les habían hecho (Varón,
2019). Recuerdan que anteriormente lo(a)s mayore(a)s tenían muchas cabezas de ganado en el páramo pues
sus pasturas poseían muchos nutrientes, pero con el paso del tiempo tomaron conciencia que sus pisadas
dañaban el páramo y hundían el agua. Poco a poco empezaron a generar reflexiones con actores del corazón4,
sobre la importancia de bajar el ganado del páramo y a través del tiempo han percibido cambios significativos
como el repoblamiento del páramo con especies de fauna y flora propias de la región. Aquellos antecedentes
que emergen del territorio son insumo para que profesionales de PNN crearan el primer módulo de charlas
cuyo énfasis era el PNN Las Hermosas, empleado al visitar colegios, escuelas rurales y universidades. En esta
década eran incipientes los lineamientos de EA para trabajar en diversos contextos y desde el ámbito Institucional, debían revisar los documentos que poco a poco fueron construyendo en materia de política nacional
de EA. (Gómez, 2018). En años siguientes (1998, 1999 y 2000) fueron continuas en las escuelas las charlas de
EA. Luego, en 2001 se crearon lineamientos para el establecimiento de Unidades de Redes Móviles de EA cuya
finalidad era el monitoreo de las acciones llevadas a cabo en este ámbito que, coadyuvaron a las primeras intervenciones en varias zonas de Palmira, cuyo resultado fue la formulación de Proyectos Ambientales Escolares
(PRAE) para la elaboración de recursos didácticos sobre el cuidado del ambiente. En 2006 funcionarios
del PNN Las Hermosas elaboraron el documento Caracterización Socioambiental de Educación Ambiental
de la vereda La Nevera; la adaptación de juegos tradicionales con temáticas de la biodiversidad del AP y la
creación de obras de teatro con títeres, abordando problemáticas ambientales en las zonas, para reflexionar y
hallar posibles soluciones con las comunidades (Gómez, 2018). También, se realizó el Primer encuentro con
docentes para la construcción de la propuesta de EA que, identificó necesidades en la montaña, como el poco
apoyo en la ejecución de los PRAE (Gómez, 2020). Repercutiendo en la creación de la Mesa de Trabajo de las
escuelas de la zona alta aledaña al PNN Las Hermosas (Rita Sabogal, Miguel López Muñoz, Atanasio Girardos
y Juntas La Florida de los Cgtos. de Teatino, Toche, Combia y el sectorLa Nevera). Sin embargo, el maestro
de la última escuela mencionada, abandonó, el proceso por la distancia geográfica y cruce de agendas. Estas
mesas abordaron temáticas de los PNN colombianos en especial Las Hermosas, la elaboración de material
4

Aquellas personas que llegaron a trabajar en la alta montaña y páramos de la CC del Valle del Cauca, la montaña y el páramo los llamó se
enamoraron de estos territorios y crearon lazos afectivos muy fuertes con sus habitantes (Melo, 2019; Ospina, 2019 y Aragón, 2020), a tal punto
que, a través del tiempo aportan para el bienestar de la comunidad y la región con su conocimiento, experiencias y acciones desde diversos
proyectos que suelen priorizarse para el departamento del Valle.
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didáctico contextualizado (Acevedo y Bravo, 2011) y la estructuración de dos ejes de trabajo: conservación
y uso sostenible (Gómez, 2018). Para 2007 se abordaron diversos ejes con docentes rurales: conservación
de la biodiversidad, concientización del cuidado del agua, ordenamiento del territorio, impactos del calentamiento global; manejo de residuos sólidos, producción sostenible y ecoturismo (Ibíd.), a través del “Día
de Integración Eco – Cultural por el Rescate de la Cultura, La Recreación y los Saberes de Nuestra Madre
Tierra” (Gómez, 2018). Desde el 2006 hasta el 2011 se hicieron una serie de proyectos en la alta montaña
y páramos en donde jugaron un papel importante, estrategias de EA para la atención de miembros de las
comunidades educativas a través de herramientas de comunicación para el desarrollo, como por ejemplo el
proyecto Conservación de los páramos y bosques montanos del Macizo Colombiano (Biomacizo). También,
en este último año, en zonas otras de la CC (Cgtos de Barragán y Santa Lucia y Tenerife (Tuluá y El Cerrito))
fueron intensificadas las intervenciones de EA en las instituciones educativas (en adelante IE) a través de
encuentros, construcción de actividades de conservación de las zonas de influencia del PNN Las Hermosas
con talleres como la tarea y el rincón ambiental (Acevedo y Bravo, 2011). Desde la memoria de la EA en la
alta montaña y páramos de la CC del Valle del Cauca recuerdan el uso de estrategias de comunicación con
piezas gráficas como vallas informativas, afiches y plegables divulgativos sobre el páramo, herramientas clave
para seguir trabajando a través del tiempo. Sin embargo, algunos funcionarios manifiestan que los recursos
económicos son limitados para que dicha divulgación llegue a más actores (Rodríguez e Imbacuán, 2019).
Otro proceso importante fue el proyecto GEF Mosaicos de Conservación, entre junio de 2006 y
julio de 2012 (desde el proyecto Fondo de AP –Mosaico Sistema Regional de Áreas Protegidas del Macizo)
(Global Environment Facility et al. 2014), donde diversos actores identificaron antecedentes para priorizar
acciones de estructuración de un plan de EA de los páramos de la CC del Valle del Cauca para fortalecer la
educación, la comunicación, los PRAE, el manejo agroecológico, la construcción de viveros comunitarios,
la movilización de jóvenes a través de grupos ambientales y los talleres a propietarios de la región (Aragón,
2020 y Gómez, 2020). A partir del 2012, nuevos aires de esperanza llegaron a estos territorios, por cuanto
muchos de los actores armados que los custodiaban se desplazaron a las zonas de concentración y así, volvió
la tranquilidad para sus habitantes (Melo, L, 2017). Poco a poco las instituciones en especial ambientales se
acercaron a las comunidades a través de proyectos como la “Caracterización socioeconómica y cultural del
CP Las Hermosas” en 2015, hecha por la Universidad del Cauca en asocio con el Instituto de Investigaciones
Biológicas Alexander Von Humboldt (IAvH). A finales de 2016 e inicios de 2017, el proyecto “Páramos:
biodiversidad y recursos hídricos en los Andes del Norte”, entre la Unión Europea, la CVC, PNN, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Asociaciones comunitarias locales; en donde fue formulado el plan de
EA del CP Las Hermosas. En el primer semestre de 2017 se diagnosticó cómo ha sido el abordaje de la EA en
la región con actores institucionales y locales de proyectos de conservación y se identificó cómo sueñan la EA
en la alta montaña y páramos (Aragón, 2020). La información se sistematizó y fue insumo clave para estructurar un plan con metas alcanzables en un período de 5 años, proponiendo así actividades contextualizadas
de EA. Durante el segundo semestre de 2017 la CVC, otorgó recursos económicos para implementaciones,
proponiéndose una estructura metodológica de recorrer el territorio para sistematizar experiencias (Torres
y Mendoza, 2016), en torno a la EA. Se identificaron y visitaron las escuelas de la CC a mayor altitud y se
encontraron tres puntos en común sobre el trabajo realizado: 1) Manejo adecuado de residuos sólidos; 2)
Mensajes del cuidado del ambiente y 3) Elaboración de huertas escolares. La carencia de material didáctico
contextualizado sobre la biodiversidad de la alta montaña es un vacío, usualmente, llegan a las escuelas cartillas
alusivas a otras regiones del país y lo(a)s maestro(a)s hacen esfuerzos de contextualizarlos para una mejor
formación de lo(a)s estudiantes, pero no es suficiente. Se visibilizó la dificultad de documentar a profundidad
las experiencias de EA en la CC en décadas pasadas pues usualmente la permanencia de lo(a)s docentes en
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la zona es fluctuante -por su estigmatización histórica- y en pocas ocasiones, desde las IE han organizado la
memoria de las acciones sobre la EA (Aragón, 2017; Rico, 2017; Salcedo, 2017). Aquí cobra relevancia que,
haya continuidad a través del tiempo, en la sistematización de experiencias (Torres y Mendoza, 2016) de EA
para recordar (Galeano, 1989), reconocer y valorar (Walsh, 2012) los esfuerzos de diversos actores que han
dejado huella en la alta montaña y páramos de la CC del Valle del Cauca -en especial de Las Hermosas-, con
el fin de contribuir a la reconstrucción histórica de la memoria social (Walsh, 1999; Jara, S.f,) identificando
experiencias significativas y elementos a transformar en los procesos educativos ambientales.
Se concertó con lo(a)s profesore(a)s y padres de familia un día de campo en el páramo, como escenario
de reflexión de otras educaciones posibles (Muñoz, 2016) por fuera del aula de clases. Previamente se recorrió
el páramo con personas nativas como Luis y Carlos Melo y Enrique Valencia, que identificaron el sector a
visitar, cuánto tiempo tomaría, lugar de encuentro, sitios para descansar y en cuáles abordarían las temáticas
socioambientales contextualizadas del territorio. Los aportes de lo(a)s habitantes de la alta montaña cobran
relevancia por ser lo(a)s conocedores de su región, denominándolos como lo(a)s profes del páramo porque
deseaban compartir sus conocimientos con aquello(a)s que participarían de los recorridos de reconocimiento
pedagógico del páramo. El día de la actividad pedagógica había llegado, iniciando labores las 3:30 am cuando
la chiva5 recogió a lo(a)s docentes de la IE Sagrada Familia Potrerillo en el Cgto del mismo nombre. Era un día
alegre, lleno de expectativas de la comunidad educativa fue denominado el día de la familia, muchos padres
y madres de familia solicitaron con un mes de anticipación los respectivos permisos en sus sitios de trabajo,
para participar de esta jornada pedagógica. En el cañón del río Nima, era un acontecimiento importante,
hacia cerca de 15 a 20 años que la chiva no subía a La Nevera y en esta ocasión, la comunidad educativa
resignificaría con alegría y música aquellos caminos donde la violencia les arrebató a muchos seres amados y
se llevó la tranquilidad y la esperanza por un tiempo prolongado. Llegando a la Sede Juntas La Florida estaban
el resto de miembros de la comunidad educativa y en La Portada, se explicó la metodología de trabajo. Lo(a)
s participantes conformaron tres equipos: los caminantes, juntos y frailejones, desde donde se cooperaría para
el buen desarrollo de los ejercicios de observación del ambiente y se compartirían conocimientos del páramo
(Figuras 1 y 2). Cada cierto período de tiempo hubo un alto en el camino para dialogar sobre la vivencia y sus
habitantes con orgullo compartían conocimientos de su territorio. No fue un paseo común, fue una práctica
pedagógica significativa, al entretejerse las áreas del conocimiento en torno al páramo y su gente, permitiendo
reflexionar sobre la necesidad de otro tipo de metodologías de educación diferentes a las convencionales.

5

Es conocido como escalera y mixto. En el suroccidente de Colombia refiere al medio de transporte de la ruralidad, son buses artesanales
(coloridos) cuya capacidad de carga es de más de 30 personas y diversos productos que suelen transportar desde las ciudades a lo rural y
viceversa.
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Figuras 1 y 2. Recorrido y reconocimiento pedagógico por el páramo Campo Alegre con la comunidad educativa de la IE Sagrada Familia Potrerillo.
Septiembre 26 de 2017. Fuente: Enrique Valencia y Luis Melo. Sector La Nevera, Palmira (Valle del Cauca).

En noviembre nuevamente se retornó a las sedes Juntas La Florida y La Nevera (El Socorro), trabajando
en detalle con lo(a)s niño(a)s acerca de lo vivenciado en el recorrido pedagógico, encontrando, resultados
significativos sobre el interés de participar en más actividades en el páramo y zonas aledañas pues consideran
que, aprenden muchas enseñanzas para la vida cuando trabajan fuera del aula de clase y hay conexiones con la
naturaleza. Esto llevó a reflexiones sobre la necesidad de aportar a la alta montaña y páramos de La Nevera con
la construcción del modelo de ambiente para la educación siendo constante en el tiempo y el espacio y que, sea
elemento de trabajo contextualizado en toda la CC del Valle del Cauca. Estos ejercicios pedagógicos fueron
alicientes para que en 2018 y 2019 por primera vez, la CVC convocara a actores al Seminario “Comunicación y educación ambiental para el desarrollo en zonas de alta montaña en el Valle del Cauca”. En el PNN
Las Hermosas la reflexión giró sobre la importancia de volver a trabajar con comunidades educativas para
la estructuración de los PRAE y su institucionalización desde los Proyectos Educativos Institucionales (PEI)
y el uso de estrategias de comunicación para el desarrollo, como el cortometraje elaborado con el Colectivo
Estudiantil Nima Comunicaciones, llamado Sembrando Agua. En contextos locales, hubo empoderamiento
de lo(a)s maestro(a)s formulando proyectos educativos ambientales como Guardianes de páramo en la IE
Benjamín Herrera (Sevilla, Valle del Cauca), donde clasifican la biodiversidad del páramo (Jiménez, 2018).
En la IE Sagrada Familia Potrerillos se generaron los primeros indicios de contextualización de contenidos
sobre la alta montaña con talleres de observación de aves y conformación del Grupo de Observadores de Aves
la Pava Caucana (Penelope perspicax), integrado por estudiantes y comunidad educativa de La Nevera (2019)
y la planificación del Primer Festival de la Pava Caucana, donde lo(a)s estudiantes de la zona serían lo(a)s
profes para avistar las aves del sector (Rosales, 2019; Ramírez, 2019, Reyes, 2019). También, se dieron articulaciones con la IE antes mencionada y la Asociación de Agricultores y Ganaderos para el Desarrollo Sostenible
de la Región de La Nevera – ASOAGRIGAN para que los estudiantes trabajen en el vivero comunitario de la
zona que, se ha venido fortaleciendo desde el 2017 (Serrano, 2019 y Ospina 2019).
Después de estos antecedentes, vino la formulación del proyecto de investigación de maestría en
estudios interculturales (fines de 2018), para la creación del modelo de ambiente para la educación y entre
los años 2019 y 2020 se ha estructurado, al igual que, la construcción de la línea de investigación ambiente
para la educación e interculturalidad en la reciente creada Fundación LUGARES, donde entre los meses de
febrero a agosto de 2020, fue estructurado el proyecto llamado Ambiente para la educación en la RFPN de
Amaime. Proyecto donde se están creando alianzas con las asociaciones comunitarias del AP y algunas IE y en
la actualidad está en la búsqueda de financiación para llevarlo a cabo.
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Modelo ambiente para la educación: un sueño en construcción

Boaventura de Sousa Santos (2020) plantea a la pandemia (COVID -19) como un pedagogo, ha dado
enseñanzas en torno a la transformación de los relacionamientos de la humanidad con el entorno, la biodiversidad y otros seres que coexisten en los territorios. En muchos rincones del mundo fueron vislumbrados
ciertas transformaciones en el comportamiento de la población humana, dedicando tiempo a cosas que solían
pasar desapercibidas en otros momentos como el compartir en familia e intercambiar mensajes de solidaridad
y esperanza6. Hasta no hace mucho los medios de comunicación mostraban con asombro cómo la naturaleza
en su sabiduría permite después de mucho tiempo observar y percibir su magnificencia y es aquí, donde está la
oportunidad de sentir esas “pequeñas alegrías” (Hesse, 1977), al darse tímidamente aquellos relacionamientos
con la naturaleza que, remontan usualmente a la niñez. Tomando conciencia frente a los actos cometidos
por los humanos han repercutido negativamente en el ambiente, obligando a muchas especies de animales a
confinarse en lo más recóndito de las regiones evitando el contacto con una especie que es capaz de destruir a
un igual (ser humano). Ante la calma y el silencio que ha generado el confinamiento obligatorio, nuevamente
los animales y plantas han empezado a retomar aquellos territorios que, una vez fueron sólo de ellos. Es aquí
donde al parecer mucho(a)s caen en cuenta que, ha primado la soberbia de la humanidad al creerse seres
superiores y, por ende, equívocamente se cree tener el derecho de generar desplazamiento forzados de aquellas
otras formas de vida que cohabitan.
Sin embargo, al finalizarse el confinamiento obligatorio con desconcierto se percibe cómo muchas
personas salen de sus viviendas los fines de semana, buscando desesperadamente llegar a zonas verdes a hacer
literalmente desmanes contra quienes coexisten en estos territorios. En varios rincones del mundo sin piedad,
nuevamente cazan diversas especies de animales en peligro de extinción; prenden fuego a hectáreas de bosques
nativos, arrojan desperdicios, etc. Es el momento de preguntar si acaso, ¿no fue aprendida la lección de estos
meses de encierro, sobre la importancia de la vida y de vivir en tranquilidad con los demás seres?, ¿se está
tan permeado(a)s por la lógica capitalista que, no hay capacidad para vivir en armonía constante?, ¿será qué
si proliferan procesos educativos en contexto, podría contribuirse a reconocer y valorar a quienes habitan el
planeta tierra como parte importante de éste?, por ende ¿qué papel podría jugar la EA en la construcción de
otras formas posibles de relacionamiento con la naturaleza y sus habitantes? El panorama por completo no es
negativo y, la sociedad en general tiene una nueva oportunidad que la naturaleza está dando para transformar
comportamientos, por lo que es válido proponer escenarios pedagógicos de esperanza (Freire, 1992) desde
diversos territorios, en los cuales es posible generar reflexiones y construcción constante de metodologías y
procesos educativos que ayuden a mejorar dichos relacionamientos. De modo que, cobra relevancia el modelo
de ambiente para la educación surgido como aporte desde la alta montaña y páramos de la CC del Valle del
Cauca para apoyar a la construcción un planeta mejor. El ambiente para la educación, busca abrir o retomar
espacios de trabajo mancomunado desde un punto de encuentro común: cuidar la vida en todas sus manifestaciones y para la presente investigación está reflejada en el páramo y sus habitantes (biodiversidad: fauna,
flora, seres humanos, otros seres), al ser considerado como la vida misma (Bastidas y Melo, 2017). Propone
generar trabajo en equipo con actores interesados en aportar a la vida desde las diversas cosmovisiones, permitiendo así generar diálogos interculturales (Guejian, 2018) en tanto busca la valoración y reconocimiento
(Walsh, 2012) de aquello(a)s partícipes y los aportes a procesos educativos contextualizados para construir en
y desde la alta montaña y páramo para la conservación socioambiental del territorio. Por tanto, un principio
6

Por ejemplo, un mensaje budista: “tenemos diferentes montañas y ríos, pero compartimos el mismo sol, la misma luna y el mismo cielo”
(Oyuela, 2020).
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clave es la confianza construida y/o fortalecida con los integrantes a través del compartir la cotidianidad
(Tubino, 2001) y las diversas formas de habitar y sentir la montaña y el páramo, pues es clave recuperar y/o
fortalecer diversos espacios para intercambios de conocimientos, cuyo punto nodal es continuar caminando el
territorio en comunidad, reconstruyendo las historias parte importante de la memoria social (Wachtel, 1999)
y que, permiten recordar con el corazón (Galeano, 1989). La apuesta es que, el ambiente para la educación sea
un proceso en constante movimiento y por ende en continua construcción, al tejerse de acuerdo a las necesidades territoriales en cada zona de la alta montaña y páramos de la CC del Valle del Cauca y coadyuvando al
fortalecimiento del sentido de arraigo de sus pobladores y del ser montañero(a)s.

Reflexiones para no concluir

Con alegría el objetivo del proyecto de investigación fue cumplido, al realizar una triangulación
metodológica permitiendo dar cuerpo al modelo de ambiente para la educación. Ratificando la importancia
de sistematizar experiencias para la reconstrucción histórica de la memoria social de aquello(a)s que la vivenciaron. Pero a su vez, cómo este proceso de investigación generó grandes aportes a las comunidades educativas
de algunos sectores de la CC del Valle del Cauca, al romper paradigmas frente a la labor docente por fuera del
aula de clase. Llevando a IE a repensarse otras formas de trabajo educativo al interior de sus territorios, donde
se rompan estigmas de la alta montaña y páramo y trascienda la construcción de otras educaciones posibles,
donde cobre relevancia el reconocimiento y valoración del papel que cumplen sus habitantes en el cuidado
y conservación de éste. Este proceso de investigación permitió dar cuenta que cuando existe voluntad desde
los actores institucionales, el Estado en su representación puede llegar al territorio a trabajar mancomunadamente en pro de la alta montaña, el páramo y sus habitantes. Por eso se hace un llamado fraterno para que,
los diversos actores sociales interesados en cuidar la vida en todas sus manifestaciones puedan aunar esfuerzos
para aportar a la construcción de procesos educativos contextualizados en relación con este socioecosistema a
través del modelo ambiente para la educación, cuyo lugar de enunciación es independiente de aspectos misionales de las instituciones y que busca desde el convencimiento de los actores locales para trabajar por el territorio, exista o no apoyo financiero de éstas, a través de otras alternativas posibles de intercambio de trabajo
y conocimientos. Vienen tiempos para seguir colocando en práctica el modelo en mención a través de la
construcción de contenidos pedagógicos del páramo y sus habitantes, desde los cuales, busca retomar valiosos
trabajos y productos de equipos interdisciplinarios que han aportado a la región, para construir lenguajes
sencillos, inclusivos en donde se comprenda la importancia del páramo, para fortalecer procesos sociales desde
dentro de la comunidad; pero que también, abran la posibilidad para que diversos actores de zonas medias y
planas del departamento conozcan que el Valle es Valle, pero también es montaña (Ospina, 2017). Por tanto,
al haberse estructurado este modelo de forma independiente, permitirá la construcción libre. En este orden
de ideas seguimos tejiendo el ambiente para la educación y estas son algunas notas preliminares.

Referencias citadas

Acevedo, C y Bravo, D. (2011). Plan local de educación ambiental. Parque Nacional Natural Las Hermosas. (Parque
Nacional Natural Las Hermosas). Palmira.
Aguilar, S y Barroso, J. (2015). La triangulación de datos como estrategia en investigación educativa.
Aragón, M. (2017). Diálogo semiestructurado presencial con Zootecnista Mauricio Aragón en torno a la educación
ambiental en la Cordillera Central del Valle del Cauca. Octubre 20 de 2017, Palmira (Valle, del Cauca).

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

173

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

Aragón, M. (2020). Diálogo semiestructurado virtual con Zootecnista Mauricio Aragón en torno al proyecto GEF
Mosaicos de Conservación SIRAP Macizo. Marzo 24 de 2020. Pixel –Bit. Revista de Medios y Educación. Nº 47
Julio.
Archivo Central del Cauca. (S.f.). Catálogo general. Signatura 3563. (Col. CII-2h). Manuscrito original de 1731.
Popayán.
Bastidas, E. (2017a). Comunicación personal con la señora Eri Bastidas, en la Finca La Victoria. Agosto 1ro de 2017,
sector La Nevera, municipio de Palmira (Valle del Cauca).
Bastidas, E. (2017b). Comunicación personal con la señora Eri Bastidas, en la Finca La Victoria. Agosto 10 de 2017,
sector La Nevera, municipio de Palmira (Valle del Cauca).
Bastidas, E. (2017c). Comunicación personal con la señora Eri Bastidas en la Finca Campoalegre. Septiembre 26 de
2017, sector La Nevera, municipio de Palmira (Valle del Cauca).
Comité para la Conservación de la Cuenca del río Nima (ProNima) y Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca (CVC). (2006). Documento técnico para aunar esfuerzos, recursos técnicos y económicos para fortalecer el
sistema departamental de áreas protegidas (SIDAP) a través de la formulación del plan de manejo del Parque Natural
Regional del Nima y el establecimiento de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, en el municipio de Palmira.
Corzo, E. (2013). Una mirada desde los páramos a la conservación de la biodiversidad. En CortésDuque, J y Sarmiento,
C (Eds). Visión socioecosistémica de los páramos y la alta montaña colombiana: memorias del proceso de definición de
criterios para la delimitación de páramos. pp. 89-102.Instituto de Investigación de Recursos biológicos Alexander von
Humboldt. Bogotá.
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Palmira –DGMA. (2020). Inmuebles adquiridos
mediante el artículo 111 de la ley 99 de 1993. Documento de trabajo interno.
De Sousa, Santos, B. (2020). El virus es un pedagogo que nos intenta decir algo, el problema es saber si vamos a
escucharlo. Ethic. Consultado el 12 de junio de 2020. Fuente: https://ethic.es/entrevistas/boaventura-de-sousa-santos-coronavirus/
Freire, P. (1992). Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores. Buenos
Aires, Argentina.
Galeano, E. (1989). El libro de los abrazos. Siglo XXI Editores. Buenos Aires, Argentina.
Global Environment Facility, Sistema de Áreas Protegidas del Macizo, Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo
sostenible; Parques Nacionales Naturales de Colombia y Fondo Patrimonio Natural. (2014), Informe final-Resumen
ejecutivo del Proyecto GEF- Fondo de áreas protegidasMosaicos Sirap Macizo. Retrieved, june, 2017, https://
es.scribd.com/document/328890380/InformeFinal-Mosaicos-Resumen-Ejecutivo
Gómez, A. (2020). Diálogo semiestructurado a través de medio virtual en torno a experiencia del profesional Alberto
Gómez Calad como funcionario a cargo del área de educación ambiental en el Parque Nacional Natural Las
Hermosas, sector del Nima. Abril 23 de 2020.
Gómez, A. (2018). Memoria De La Construcción Metodológica En La Intervención Institucional En Educación
Ambiental en el Parque Nacional Natural Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño. Documento de trabajo institucional. Palmira.
Guejian, L. (2018). Hacia una ontología del escuchar. Fundamento del diálogo intercultural. En Cuso Cultura –
Hombre –Sociedad. Vol 28. No 1. Pp. 207 -233.
Hesse, G. (1977). Pequeñas alegrías. Consultado el 11 de agosto de 2020. Fuente: https://es.scribd.com/doc/302517217/
Pequenas-Alegrias-Hermann-Hesse
Hofstede, R et. al. (2014). Los Páramos Andinos ¿Qué sabemos? Estado de conocimiento sobre el impacto del cambio
climático en el ecosistema páramo. UICN, Quito.
Jara, O. (S.F.) La Sistematización De Experiencias Y Las Corrientes Innovadoras Del Pensamiento Latinoamericano –
Una Aproximación Histórica. Fuente: http://www.cepalforja.org/sistem/sistem_old/oscar_jara-.sistematizacion_y_
corrientes_innovadoras.pdf. Consultado el 6 de mayo de 2020.

174

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

Jiménez, J. (2018). Diálogo semiestructurado virtual con rector de la Institución Educativa Benjamín Herrera, biólogo
José Luis Jiménez, sobre proyecto educativo Guardianes de páramo. Junio de 2018.
Melo, C. (2020). Comunicación virtual con Carlos Andrés Melo Bastidas, en torno a aspectos relacionados a la historia
de su familia y el poblamiento de La Nevera. Mayo 12 de 2020.
Melo, L. (2019, julio 8). Comunicación personal. Recorrido de reconocimiento del páramo de La Nevera, Finca La
Victoria, municipio de Palmira (Valle del Cauca).
Melo, L (2017). Comunicación personal con el Luis Erasmo Melo propietario del predio La Victoria. Agosto 1ro de
2017. Recorrido desde la Escuela de Juntas La Florida hacia la Finca La Victoria, sector de La Nevera, municipio de
Palmira (Valle del Cauca).
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018a). Resolución 208 de 28 de diciembre de 2018. Por medio de
la cual se registra la Reserva Natural de la Sociedad Civil “Perú” RNSC 010-18. Fuente: https://runap.parquesnacionales.gov.co/area-protegida/1429 Consultado: 9 de enero de 2020. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
(2018b). Resolución 211 de 28 de diciembre de 2018. Por medio de la cual se registra la Reserva Natural de la Sociedad
Civil “El Laurel y El Recreo” RNSC 010-18. Fuente: https://runap.parquesnacionales.gov.co/area-protegida/1432
Consultado: 9 de enero de 2020.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018c). Resolución 182 de febrero 6 de 2018. Por medio de la cual se
delimita el Área de Páramo del Nevado Huila Moras y se adoptan otras determinaciones. Fuente: https://medioambiente.uexternado.edu.co/wpcontent/uploads/sites/19/2018/08/15.-R-182-de-2018.pdf Consultado: Febrero 3 de
2020.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2019a). Resolución 083 de 4 de junio de 2019. Por medio de la cual
se registra la Reserva Natural de la Sociedad Civil “La Cascada” RNSC 002-18. Fuente: https://runap.parquesnacionales.gov.co/area-protegida/1485 Consultado: 9 de enero de 2020.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2019b). Resolución 084 de 4 de junio de 2019. Por medio de la cual
se registra la Reserva Natural de la Sociedad Civil “Campo Alegre” RNSC 00518. Fuente: https://runap.parquesnacionales.gov.co/area-protegida/1501 Consultado: 9 de enero de 2020.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2019c). Resolución 100 de 27 de junio de 2019. Por medio de la cual
se registra la Reserva Natural de la Sociedad Civil “Peña Lisa” RNSC 001-18. Fuente: https://runap.parquesnacionales.gov.co/area-protegida/1530 Consultado: 9 de enero de 2020.
Ministerio de Economía Nacional. (1938). Reservas Forestales. Resolución 17 [Declaratoria de la Reserva Forestal
Protectora Nacional del Río Amaime]. Fuente: https://runap.parquesnacionales.gov.co/area-protegida/741
Consultado el 10 de enero de 2020.
Muñoz, P. (2016). De la escuela imperante a las otras educaciones posibles. Compartir palabra maestra. Mayo 3 de 2020.
Fuente: https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/columnas/de-laescuela-impertinente-las-otras-educaciones-posibles
Ospina, G. (2000). Entre ganado, amapola, ambientalistas y grupos armados en el páramo de Las Hermosas. Monografía
de grado para optar por el título de antropólogo. Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales, Universidad del Cauca, Popayán.
Ospina, G y Tocancipá, J. (2000). Los estudios sobre la alta montaña ecuatorial colombiana. Revista Colombiana de
Antropología, pp.180-207.
Ospina, G. (2017, mayo 29). Comunicación Personal con el antropólogo Guillermo Andrés Ospina Rodríguez, en
torno al proceso social e investigativo adelantado en la alta montaña de la Cordillera Central del Valle del Cauca.
Mayo 29 de 2017, corregimiento de El Placer, municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca).
Ospina, G; H Vergara, J Quinchoa. (Coordinadores). (2016). Complejo de páramos de Las hermosas. Universidad del
Cauca. Popayán.
Ospina, G. (2019). Diálogo semiestructurado presencial con antropólogo Guillermo Andrés Ospina Rodríguez sobre
vivero comunitario de La Nevera. Julio de 2020. Sector La Nevera, municipio de Palmira (Valle del Cauca).

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

175

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

Ospina, G y Salazar, M (Ed). (2019). Páramos protegidos: Alta montaña de la Cordillera Central del Valle del Cauca.
CVC, Instituto Alexander von Humboldt y Fundación Ambiente Colombia, Cali, Colombia.
Oyuela, J. (2020). El Covid -19 se vence solo con solidaridad. Consultado el 16 de junio de 2020. Fuente: http://
eticaysociedad.org/category/solidaridad/
Paredes, A; G Ospina; M Salazar y M Lozada. (2018). Re-pensando la educación ambiental desde las tierras altas del
Valle del Cauca. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Cali.
Ramírez, J. (2019). Diálogo semiestructurado con coordinador de la Institución Educativa Sagrada Familia Potrerillo,
Licenciado José Katón Ramírez. Noviembre de 2019. Corregimiento de Potrerillo, municipio de Palmira (Valle del
Cauca).
Real Academia Española. (2018a). Páramo. Fuente: http://dle.rae.es/?id=RrqSSWU mayo 10 de 2018.
Real Academia Española. (2018b). Yermo. Fuente: http://dle.rae.es/?id=cB4CZSU|cB4lphp mayo 10 de 2018.
Reyes, M. (2019). Diálogo semiestructurado con biólogo Miltón Armando Reyes, profesional especializado Dirección
Ambiental Regional Suroriente CVC. Noviembre de 2019. Santiago de Cali (Valle del Cauca).
Rico, E. (2017). Diálogo semiestructurado presencial con licenciado en biología y educación ambiental Edwin Rico en
torno a la educación ambiental en la Cordillera Central. Noviembre de 2017. Corregimiento de Tenerife, municipio
de El Cerrito, Valle del Cauca).
Rivera, G. (2020). Diálogo semiestructurado de forma virtual con el señor Gratiniano Rivera Morales en torno a
aspectos relacionados a su vida, en el páramo y sus aportes en temas de conservación socioambiental. Mayo 5 de
2020.
Rodríguez, G e Imbacuán, A. (2019). Diálogo semiestructurado con Jefe del Parque Nacional Natural Las Hermosas
Germán Rodríguez y profesional del área protegida Alirio Imbacuán. Palmira (Valle del Cauca). Diciembre 16 de
2020.
Rosales, N. (2019). Diálogo semiestructurado con rectora de la Institución Educativa Sagrada Familia Potrerillo,
zootecnista Neiza Alexandra Rosales. Noviembre de 2019. Corregimiento de Potrerillo, municipio de Palmira (Valle
del Cauca).
Restrepo, E. (2016). Etnografía: alcances, técnicas y éticas. Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Cundinamarca.
Salcedo, G. (2017). Dialogo semiestructurado presencial con rectora de la Institución Educativa Tablones, Gloria
Salcedo en torno a la educación ambiental en la Cordillera Central del Valle del Cauca. Julio de 2017. Corregimiento
de Tablones, municipio de Palmira (Valle del Cauca).
Serrano, G. (2019). Comunicación personal con la señora Gaby Serrano, presidenta de la Asociación de Agricultores
y Ganaderos para el Desarrollo Sostenible de la Región de La Nevera. Agosto 22. Trayecto Potrerillo –La Nevera,
municipio de Palmira (Valle del Cauca).
Torres, A y Mendoza, C. (2013). La sistematización de experiencias en educación popular. Cendales, L; Mejía, M
y Muñoz, J. Entretejidos de la educación popular en Colombia. Pp. 155 -184. Ediciones desde abajo. Bogotá,
Colombia.
Tubino, F. (2001). Interculturalizando el multiculturalismo. En Interculturael. Balance y perspectivas. Encuentro internacional sobre interculturalidad. Noviembre. Fundación CIBOB. Fuente: http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/
descargas/sauve01.pdf . Consultado: 20 de junio de 2018.
Varón, G. (2019,). Diálogo semiestructurado con la señora Gladys Barón. Julio 9 de 2019, finca La Victoria, sector La
Nevera, municipio de Palmira (departamento del Valle del Cauca).
Wachtel, N. (1999). Memoria e historia. Revista Colombiana de Antropología, 35, 70-90. Fuente febrero 15 de 2020.
Walsh, C. (2012). Interculturalidad y (de)colonialidad. Perspectivas críticas y políticas. Visão Global. V. 15, n. 1-2, p.
61-74.
Wildlife Conservation Society –WCS y Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 2019. Anexo 1: Ficha
técnica predial de beneficiarios Gratiniano Rivera Morales y Carlos Andrés Melo Bastidas. Proyecto “Conservemos
la vida”. Fuente: https://es.scribd.com/document/443346759/ficha-la-victoria Consultado: 8 de abril de 2020.

176

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

“EL AGUA ES UNA CAUSA DE TODOS”: ACUEDUCTOS COMUNITARIOS Y ANTROPOLOGÍA
SOLIDARIA EN EL SUROCCIDENTE ANDINO COLOMBIANO
Jorge Andrés Perugache Salas1

Resumen

Desde hace más de una década el Instituto Andino de Artes Populares (IADAP) viene acompañando las
exigencias de pobladores rurales del municipio de Pasto, en el suroccidente andino colombiano, en el reconocimiento de sus derechos políticos y sociales frente a diversos fenómenos que amenazan su existencia como
colectivos. Basado en la relación intelectual y práctica/política solidaria de activistas y académicos con el
movimiento indígena del suroccidente colombiano en la décadas de 1970 y 1980, el IADAP ha consolidado un espacio de investigación interdisciplinar, con un fuerte acento antropológico, afincado en el uso de
metodologías de tipo participativo y comprometida con el apoyo de las exigencias de sectores populares históricamente despojados y excluidos de los procesos modernizantes. Para retratar lo anterior, en esta ponencia me
centro en una experiencia de investigación realizada desde hace más de cinco años a través de metodologías
participativas con sectores indígenas, campesinos y habitantes de barrios periféricos del municipio de Pasto
en torno al manejo comunitario del agua, amenazado por el desconocimiento y la imposición de regulaciones
por parte del Estado colombiano y los procesos de privatización de los acueductos comunitarios. Todo esto
bajo el telón de fondo de relaciones urbano-rurales altamente desiguales y de conflictos socio ambientales
originados por la urbanización descontrolada, iniciativas mineras y la construcción de proyectos de infraestructura de gran envergadura. Desde esta experiencia de investigación-acción indago sobre las implicaciones
éticas, políticas y sociales del ejercicio antropológico y los aportes de sectores populares en la construcción del
conocimiento social. Me interesa reflexionar sobre el lugar de la solidaridad en escenarios de imposición del
mercado frente al manejo de bienes comunes y sus implicaciones académicas y políticas.

Palabras clave
Acueductos comunitarios, bienes comunes, antropología solidaria, conflictos socio ambientales

E

El Valle de Atriz, una geografía trazada por el agua

n agosto de 2015 nos dimos cita en el salón comunal del corregimiento2 de Anganoy, en Pasto, los
delegados de alrededor de 20 acueductos comunitarios rurales del municipio, representantes de algunas

1

andresperugache@gmail.com - Universidad Nacional Autónoma de México - México Instituto Andino de Artes Populares – Colombia.
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En Colombia, en su ordenamiento territorial, el núcleo fundamental político administrativo es el municipio, que está constituido por una
zona rural y otra urbana. La parte rural está organizada por corregimientos, los que, a su vez, se organizan por veredas. La parte urbana
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organizaciones campesinas y cabildos indígenas3 e investigadores, profesores y estudiantes quienes desde hace
más de un año y medio para aquel entonces, habíamos estado apoyando la realización de encuentros periódicos con las juntas de acueducto, líderes comunitarios e interesados en el tema del agua. A través de esos
encuentros desentrañamos las historias del manejo del agua en las comunidades, caminamos y conocimos los
nacimientos y ojos de agua, las chorreras y los arroyos y conversamos sobre los problemas que estaban afrontando los acueductos y las comunidades. Queríamos a través de ese ejercicio colectivo contar con insumos
para consolidar una agenda común de los pobladores del Valle de Atriz4 para la defensa del agua y del modelo
comunitario para su manejo, frente al aumento de intereses privados y las políticas estatales que pretenden la
trasformación de los acueductos en empresas prestadoras de servicios públicos.
El frío de aquella mañana en Anganoy no evitó que desde temprano nos diéramos cita para discutir
sobre una iniciativa que había rondado desde encuentros anteriores: la necesidad de agruparse en torno a una
organización que defendiera los intereses de los acueductos comunitarios rurales del municipio de Pasto. La
elección de Anganoy tuvo varias razones. Si bien era el turno de esta comunidad después del recorrido que
habíamos iniciado en 2014, la cita en ese lugar nos hizo palpar y ver en detalle la situación crítica que afrontan
los pueblos de la parte alta del Valle de Atriz, así como la crudeza de las relaciones que históricamente ha
marcado el destino de quienes habitan en estos lugares y de quienes vivimos en la ciudad.
Al igual que otras comunidades y territorios, que en la actualidad dependen administrativamente de
Pasto como corregimientos y veredas, Anganoy fue un resguardo5 de origen colonial hasta 1950, cuando el
Estado declaró sus tierras comunales como baldías y a quienes lo habitaban como “colonos en suelos de la
nación”. Como otros antiguos resguardos del Valle de Atriz, en la actualidad Anganoy forma un continuo
con la ciudad, incluso hace algunos años fueron trasladadas hasta allí parte de las oficinas de la Alcaldía de
Pasto. La urbanización de este corregimiento se aceleró en la década de 2000 con la agudización del conflicto
armado del país. Decenas de familias campesinas del suroccidente colombiano tuvieron que huir desplazadas
por la arremetida paramilitar y los efectos del Plan Colombia. Muchas de estas personas se instalaron en las
periferias de Pasto, como en Anganoy, donde tuvieron mayores garantías de encontrar vivienda a bajo costo.
Como ha sido una constante en las poblaciones de los alrededores de Pasto, el loteo de terrenos antiguamente utilizados para actividades agropecuarias y su urbanización, así como el interés comercial, agroindustrial y minero, para la extracción de materiales para la construcción, todo ello sin considerar la opinión de
los hombres y mujeres de estas comunidades y pasando por alto las prohibiciones del Plan de Ordenamiento
Territorial del municipio, ha conducido a una agudización de los conflictos por el agua que desciende de los
páramos, el volcán Galeras y otros cerros, desde la parte alta del Valle de Atriz, y desemboca en la cuenca del
río Pasto. Esto también ha puesto sobre la mesa una discusión sobre los modelos para el manejo del agua, lo
cual no es exclusivo de Pasto aunque si es ilustrativo de lo que acontece a nivel nacional.
está organizada por barrios que se agrupan en comunas, y se constituye como la cabecera municipal por ser el centro de poder político
administrativo.
3

El cabildo indígena fue un sistema de gobierno instaurado por el gobierno colonial español para el control interno de las comunidades
nativas que, en el caso colombiano, siguió siendo utilizado durante el período republicano. A partir de la Constitución de 1991 el cabildo es
reconocido como una entidad pública especial y una forma de autoridad propia entre las comunidades indígenas.

4

Se trata de un estrecho valle localizado sobre la Cordillera de los Andes en el Nudo de los Pastos o Nudo de Huaca, en el extremo suroccidental
de Colombia y el norte del Ecuador. Su altitud oscila entre los 2550 y 2800 msnm. A la llegada de los españoles este valle estaba habitado por
comunidades catalogadas por los conquistadores como Quillasingas. Estas comunidades fueron progresivamente expulsadas y congregadas en
la parte alta del Valle de Atriz tras la fundación de la ciudad de Pasto en 1539.

5

El resguardo fue una institución española de origen colonial instaurada en algunas regiones de América con la doble finalidad de proteger a la
población nativa que venía disminuyendo drásticamente y congregarla para su control como fuerza de trabajo y la adquisición de tributos.
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¿Prestadores o abastecedores del agua?

El agua ha sido un elemento social y culturalmente importante entre los pueblos del Valle de Atriz. Su
manejo, para uso y consumo doméstico asi como para el riego en pequeña escala, ha motivado históricamente
procesos de organización social así como la construcción y mantenimiento de una infraestructura donde se
han fundido imaginarios en relación al líquido en particular y la naturaleza en general. En estos pueblos, los
hechos emblemáticos a partir de los cuales se reconstruye el pasado, por lo menos reciente, están relacionados
con el manejo del agua, particularmente con la construcción, trasformación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, destacándose los antiguos sistemas de acequias, pozos y aljibes, y posteriormente los
acueductos más complejos de tubos, tanques y bocatomas y sistemas de potabilización.
Después de la abolición del régimen de propiedad colectiva sobre la tierra, con la liquidación de los
resguardos indígenas, y la desaparición de los cabildos a mediados del siglo pasado, el manejo comunitario
de los acueductos, principalmente, y otros bienes-derechos comunitarios como casas comunales, iglesias,
casas escuelas, cementerios, caminos, lugares sagrados, plazas, entre otros, se mantuvo como un elemento
trascendental en la vida social y política de los pueblos del Valle de Atriz. Este manejo ha garantizado la
continuidad de identidades comunitarias, que se mantienen a través de prácticas como la minga6, con la que
se ha construido y se mantienen los bienes-derechos comunitarios, la persistencia de organizaciones relativamente autónomas como juntas y concejos y, sobre todo, ha permitido que se mantengan los vínculos con los
territorios.
Por esta razón el agua y la defensa de su manejo mediante organizaciones y sistemas comunitarios
moviliza amplios intereses. Pero, así mismo, el agua ha sido un eje importante en los procesos de configuración territorial en el Valle de Atriz y del poder local y regional, lo cual ha adquirido mayor dimensión por
las características geográficas y los procesos sociales, políticos y económicos que han delineado las ambiguas
relaciones desde la época colonial entre los habitantes de la parte alta del Valle de Atriz, de raigambre indígena
en su mayoría, y los de la parte baja, blancos y mestizos. Antes de 1950, por ejemplo, fueron permanentes
las amenazas y acciones coercitivas de alcaldes y jueces de Pasto quienes azuzados por hacendados que tenían
sus propiedades en la parte baja de los resguardos impedían el uso tranquilo del agua de las parcialidades
indígenas.
En la actualidad la discusión en torno a los derechos para el acceso y distribución del agua ha originado
varias disputas que han involucrado a las juntas de acueducto, representantes de la Alcaldía de Pasto y la
corporación autónoma regional, Corponariño7, curadurías urbanas, el gremio de los constructores, empresas
mineras, entre otros. En diferentes espacios estos últimos han manifestado la urgencia para que la ciudad
generé polos alternos de desarrollo en sus afueras, con disponibilidad de recursos hídricos y vías de acceso,
que permitan la inversión en proyectos de alto impacto que alivianen la congestión urbana. A este contexto,
de intereses cada vez pronunciados por el agua y las ya frecuentes crisis por la escasez del líquido en los corregimientos y algunos barrios de la ciudad, debido a cambios ambientales pero principalmente a la repartición

6

Del quechua minka. Se trata de un sistema de trabajo colectivo usual en la construcción y mantenimiento de obras comunitarias como
caminos, escuelas, casas comunales, cementerios, etc., y para el desarrollo de actividades familiares como la construcción de casas y labores
agrícolas.

7

En Colombia las corporaciones autónomas regionales son los organismos descentralizados encargados de ejercer la autoridad ambiental y
entre sus funciones está el estudio y la posterior aprobación, o no, de la concesión de fuentes hídricas las cuales se consideran como propiedad
de la nación.
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indiscriminada y desigual de concesiones de agua, se suman las iniciativas gubernamentales que desconocen
el modelo en el manejo comunitario del agua.
En Colombia existen alrededor de 15.000 acueductos comunitarios, ubicados en su mayoría en áreas
rurales y en menor medida en áreas semiurbanas o periurbanas (Martínez, 2019). Como en el caso del Valle
de Atriz estos acueductos han surgido como iniciativas de autogestión para el acceso al agua por parte de
poblaciones que han migrado del campo a la ciudad o de poblaciones cuyos territorios han sido impactados por fenómenos de expansión urbana (Correa, 2010). Buena parte de estas organizaciones, como las
integradas a la Red Nacional de Acueductos Comunitarios así como los acueductos comunitarios de Pasto,
han manifestado que las normas que regulan la prestación del servicio del agua en Colombia a partir de la
promulgación de la Ley 142 de 1994 los perjudica, al incluir mecanismos para el control, así como estrictas
reglas para la potabilización del líquido que las organizaciones comunitarias no pueden cumplir. Señalan que
esto, sumado al desconocimiento de los vínculos sociales, culturales y territoriales forjados entre los sistemas
de manejo local del agua y las comunidades, favorece solo a las empresas públicas, privadas o mixtas. Se
cuestiona que mientras la razón de ser de estas empresas es la generación de utilidades los acueductos comunitarios son organizaciones autogestionadas que no buscan generar ganancias de ningún tipo sino abastecer, no
prestar, un bien esencial.
Bajo este telón de fondo, los acueductos comunitarios del municipio de Pasto han denunciado desde
hace varios años continuas presiones por parte de las instituciones municipales para su “empresarización”, lo
que contempla, además de la inscripción de las juntas y comités que administran estos sistemas en la Cámara
de Comercio de Pasto, su regulación a través de la adopción de la micromedición y la adopción de un estudio
tarifario. Según la Alcaldía lo que se pretende con esto es cumplir con las normas contempladas por entidades
reguladoras como la Comisión de Regulación del Agua (CRA) y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD). Pero además, consideran que las organizaciones comunitarias “cobran muy poco por
el agua”, son inconscientes respecto al despilfarro y la escasez de agua, no proveen agua de calidad debido a
la deficiencia de sus sistemas de potabilización y cuentan con malas prácticas de administración, entre otras
razones porque su personal no está capacitado académica ni técnicamente.
Estas medidas no pueden ser vistas al margen de la privatización y mercantilización del agua a nivel
global y la neoliberalización de la naturaleza. En la estrategia de acumulación a través de la privatización
del agua el Estado y las organizaciones multilaterales han tenido un rol protagónico allanando el camino e
imponiendo condiciones que garanticen la participación y la rentabilidad del sector privado en la operación
del agua, lo que ha incidido en la exclusión de modelos locales de organización para el manejo de este
elemento (Swyngedouw, 2005). Así, lo que esta en juego con la apropiación y uso del agua, son cuestiones
profundamente políticas que involucran intereses económicos y políticos, lo que, a la postre, tiene repercusiones sobre quién se beneficia, quien se perjudica y de qué modo en el acceso al líquido.
Frente a todo esto los sectores rurales del Valle de Atriz, a través de las juntas de acueducto, cabildos
indígenas recientemente reconstituidos y juntas de acción comunal, se han opuesto al cambio del modelo
comunitario para el manejo del agua, argumentando que esta medida conllevará a la perdida de la autonomía
en el manejo de estos sistemas así como la desarticulación de otros ámbitos de la vida en sus comunidades y
territorios. Uno de los escenarios de lucha ha sido la creación de una organización que articule a los acueductos
comunitarios de la región.
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“El agua es una causa de todos”

Como venía relatando al inicio de esta presentación, desde 2014 varias juntas de acueductos rurales
del municipio de Pasto, acompañadas por estudiantes y profesionales que hemos acompañado solidariamente
diferentes procesos sociales en la región, emprendimos un proceso de organización con el fin de tener una
interlocución y defensa común. Este proceso culminó después de mas de un año y medio de encuentros
periódicos el 23 de agosto de 2015 en Anganoy, cuando las juntas de acueducto que habían participado del
proceso conformaron la red de acueductos comunitarios rurales del municipio de Pasto. Ese día, además,
se suscribió el manifiesto El agua es una causa de todos. En este documento se defiende la importancia del
agua como un bien vital, comunitario y cultural; se manifiesta la oposición a las políticas de privatización,
empresarización, monetarización y burocratización en el manejo del agua, ligado a un rechazo contundente a
la perdida de la autonomía en el manejo del líquido, y, se proclama a los acueductos comunitarios como un
patrimonio colectivo para el autoabastecimiento del agua. Se manifiesta que si se quita, “expropia” o privatiza
el agua, se está quitando a la vez la identidad de las comunidades, contraponiendo quienes la perciben y la
viven como sagrada y quienes la conciben como un ser inerte, muerto, como un recurso o una mercancía. Así
lo manifiestan en algunos de sus apartes:
Nosotros, los Acueductos Comunitarios ya existíamos antes de la Ley 142, antes del Decreto 421 y de otras leyes y decretos
del gobierno. Algunos nacimos con las Juntas de Acción Comunal por 1964 y muchos otros venimos desde antes de las
leyes de la conquista española, hace más de quinientos años. Porque para nosotros, los pobladores del campo, el agua es la
vida. Y los Acueductos Comunitarios somos la organización para servirnos mejor del agua, para cuidarla, para celebrar y
agradecer sus dones.
Pero, ¡oh sorpresa!, el gobierno con sus leyes, quiere acabarnos o arrebatarnos y nos declara ilegales. Porque ha declarado
que el agua ya no es un bien de todos, ni un derecho comunitario, sino una mercancía que se compra y se vende (…) [por
eso] pensamos hacer una concentración general para tomar las decisiones conjuntas en pensamiento, organización y acción
que nos guíen el camino de la lucha por la defensa del agua y los Acueductos Comunitarios como dones, bienes y derechos
comunitarios.
Las comunidades a través de sus Acueductos Comunitarios supieron y saben asumir la distribución, brindar el servicio, no
vendiendo el agua (…) Y desde siempre se rigieron por la ley de la asamblea, y se sostuvieron con las mingas, con la solidaridad comunitaria. Y con la sabiduría de los más experimentados y sabedores, los mayores, supieron organizar, administrar
y vivir bien con el agua (…) Con nuestros acueductos comunitarios no se ha generado riqueza económica, sino que hemos
construido comunidad, nos hemos esforzado por conservar la biodiversidad y nuestros valores culturales, por fortalecer el
sentido de pertenencia, por crear identidad, autonomía y gobernanza. Como usuarios somos los veedores y guardianes del
agua (Acueductos comunitarios rurales del municipio de Pasto, 2015).

El encuentro en Anganoy y la conformación de la red fue un hito importante en los procesos de organización comunitaria del Valle de Atriz, al vincular en torno a un causa como la defensa del agua y el modelo
comunitario para su manejo a indígenas y campesinos de la zona. Sin embargo, esto no obvia las tensiones que
han ido poco a poco debilitando esta organización así como las diferencias que existen en las comunidades
en relación al futuro de los acueductos, debido en parte a la vigencia de redes clientelares entre líderes locales
con políticos e instituciones de Pasto y a la ausencia de la participación de jóvenes y mujeres debido a las
relaciones desiguales de poder que persisten en muchas de estas y nuestras comunidades. Frente a esto hemos
construido colectivamente otros escenarios que nos convoquen en torno a la lucha por el agua con sectores
rurales y urbanos de Pasto quienes nos vemos interpelados por estos asuntos, desde motivaciones académicas,
pero también sociales, políticas y vitales. A continuación quiero adentrarme en estos escenarios señalando
antes los antecedentes que han guiado nuestras apuestas como equipo en este y otros procesos.
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Rastros de un camino andado y por andar

El Instituto Andino de Artes Populares surgió en 1979 en el marco de las políticas de cooperación
e integración de los países signatarios del Convenio Andrés Bello con la finalidad de estudiar, recuperar y
promover manifestaciones culturales populares tradicionales. Esta orientación fue alimentada posteriormente
por la construcción y consolidación dentro y fuera de la academia de una propuesta de vida cultural regional.
El IADAP recogió entonces una experiencia de acción política e investigación solidaria, vinculada al proceso
de lucha por la tierra, el gobierno y la autoridad y los derechos nacionalitarios del movimiento social indígena
del suroccidente colombiano (IADAP, 2017).
El pensamiento político de los derechos que cobijó estas reivindicaciones fue incentivado y apoyado
por el “cuerpo solidario”, un grupo de activistas, artistas y académicos de distinta procedencia intelectual cuyo
propósito fue afrontar la relación de desconocimiento, negación y segregación de los pueblos indígenas en la
configuración ideológica, mental y jurídico-política del estado colombiano. Objetivo que a lo largo convocó a
indígenas y no indígenas en la lucha por la transformación del orden social imperante, en lo que se denominó
como “solidaridad en doble vía” (IADAP, 2017).
El pensamiento político de los derechos promovió, permitió y exigió plantearse y desarrollar distintos
enfoques teóricos, epistemológicos y políticos lo que se nutrió de la experiencia previa de un grupo de intelectuales agrupados en la “Rosca de investigación social”, cuyo participante más reconocido fue Orlando Fals
Borda. En el marco del contexto social y político colombiano de finales de la década de 1960, caracterizado
por el surgimiento de movimientos rurales y urbanos populares y la reivindicación de derechos en el contexto
de la violencia política, “la Rosca” puso sobre la mesa tres elementos principales de discusión: la idea de que
la ciencia es una construcción social sujeta a la interpretación, revisión y enriquecimiento; en este sentido
se puso en entredicho la idea de una relación general y absoluta entre ciencia y verdad para postular que el
criterio principal de la investigación era la obtención de conocimientos útiles para la trasformación social a
través de la convergencia entre conocimiento popular y ciencia académica; derivado de lo anterior, el hecho
de que la neutralidad y objetividad absoluta impedían la realización de dichas trasformaciones sociales y por
el contrario habían terminado por apoyar el status-quo; y, por último, pusieron en tensión la relación entre
sujeto y objeto, entendiendo que las gentes del común no solo tienen un caudal que aportar en la construcción
del conocimiento sino que además merecen conocer sobre sus propias condiciones vitales para defender sus
intereses (Moncayo, 2015). Estos tres elementos dieron forma a la Investigación Acción Participativa (IAP).
A principios de la década de 1970, de la mano del abogado y periodista Víctor Daniel Bonilla, uno de los
integrantes de “la Rosca”, estas ideas encontraron un campo fértil entre un grupo de intelectuales y activistas,
el “cuerpo solidario”, muchos de ellos antropólogos y antropólogas vinculados inicialmente a los procesos
de organización campesina. A diferencia de la IAP “los solidarios” propusieron que para la superación de las
relaciones que habían predominado entre sujetos y objetos de investigación no solamente bastaba con una
devolución sistemática de los conocimientos producidos, sino que dicha superación empezaba en el proceso
mismo del trabajo de campo (Vasco, 2002). Es decir, no se entendía que el trabajo de campo y la escritura o
la concreción de los resultados de investigación fueran dos campos separados, sino que eran parte del mismo
proceso de producción de conocimiento y por tanto ambos debían producirse de manera colectiva. Así, desde
este escenario se formularon propuestas epistemológicas y metodológicas que fueron emergiendo conforme
las necesidades compartidas, a través de las que se privilegió “el diálogo familiar, amigable y sencillo, aprendiendo a escuchar a la gente, confiando en su buen juicio, en sus sueños, en su inspiración y su fuerza; produciendo, creativamente, antes que libresca, información, conocimiento y memoria profunda y útil al proceso.
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Éticamente fortaleciendo animadamente un acompañamiento responsable. Y, políticamente, tratando de
definir nuevas estrategias viables y efectivas de transformación” (Mamián, 2013).
Posteriormente, estos enfoques se asientan y alimentan la idea de la configuración regional panamazónica como hábitat singular de múltiples, antiguas y fecundas memorias naturales, espirituales y humanas
en el suroccidente colombiano. Es en este nicho que toma forma la labor académica y social del IADAP hace
más de una década. Con el fin de crear escenarios dentro de la Universidad y por fuera de ella, para encontrarse y propiciar una dialógica intercultural y de saberes, que alimente, reciproque y promueva acciones que
confluyan en un discurso y una propuesta de vida cultural-regional surgida, experimentada y andada colectivamente, el IADAP problematiza el acontecer de poblaciones rurales y semiurbanas con un trayectoria histórica
de larga data pero que han sufrido a lo largo del tiempo el atropello por parte de los poderes locales y regionales y sus territorios han sufrido el despojo por parte de un modelo económico modernizante. Decidimos
entonces centrar la mirada con el fin de recuperar, recrear y crear pensamiento y vida en un conjunto de
poblaciones de los alrededores de Pasto que se encuentran en una situación de crisis vital angustiante ante el
avance demoledor de prácticas hegemónicas y homogenizantes que conciben el territorio y todos quienes allí
coexisten como una mercancía susceptible de ser apropiada y mercantilizada (IADAP, 2017).
El IADAP ha encontrado en estos procesos una oportunidad fecunda no solamente en términos intelectuales, por las discusiones académicas que de allí se desprenden, sino porque esas iniciativas nos alimentan
como habitantes del suroccidente colombiano y aportan significativamente a nuestros métodos de conocimiento. Consideramos que allí existen potencialidades y capacidades que consideramos imprescindibles para
fundamentar un pensamiento y una práctica alternativos de vida que sustenten un modo de ser colectivo y
ancestralmente moderno y que propugne por un modelo de ciudad y un modo de relación más solidario con
todos quienes habitamos esta región.
Consideramos que el agua, por su significado social y cultural, por las problemáticas actuales en torno
a su apropiación y manejo y por ser un elemento que articula las luchas de todos quienes vivimos en el Valle
de Atriz, es un escenario vital para seguir impulsando y fortaleciendo relaciones solidarias que redunden en
el campo académico, investigativo, artístico-estético y político. Este proceso se ha nutrido de nuestras experiencias
personales lo que ha permitido el intercambio y la puesta en diálogo de miradas y trayectorias diversas. Por otra
parte, en mi experiencia esto se ha nutrido de aprendizajes previos que surgieron de un proyecto común con
compañeros y compañeras de antropología del Colectivo Estudiantil Rexistiendo, de la Universidad Nacional de
Colombia, quienes encontramos que la aparición de nuevas condiciones en la “industria del conocimiento” y el
desinterés del gremio para participar en debates nacionales de trascendencia, sobre todo los que involucraban a
los pueblos indígenas, habían conducido a una progresiva despolitización de la antropología, de su ejercicio y
enseñanza en los departamentos universitarios (Colectivo Rexistiendo, 2014).

Tramas y flujos del agua

A continuación quiero mostrar como estas reflexiones han alimentado el accionar concreto del Instituto
Andino de Artes Populares alrededor de las luchas por el agua en el Valle de Atriz desde dos frentes y la
relación con indígenas, campesinos y sectores urbanos de Pasto en el marco de este proceso.
El primer frente ha sido el apoyo al fortalecimiento de organizaciones comunitarias, como las juntas de
acueducto, pero también de otro tipo como consejos de mayores, grupos de mujeres y líderes comunitarios
que, como mostré, se han agrupado para resistir el acoso gubernamental y de diversos intereses privados en
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torno a la defensa de los territorios. En este apoyo se han generado procesos de reflexión, conocimientos y
memorias, que no sólo se han presentado como bases para el proceso comunitario, sino que han nutrido la
búsqueda y renovación constante de alternativas metodológicas y epistemológicas de formas de saber-hacersentir. El apoyo a estos procesos se ha alimentado con investigaciones de carácter antropológico, histórico,
económico, filosófico y psicológico, que ha llevado a cabo el equipo interdisciplinar del IADAP.
Para el tema del agua hemos prestado atención a las modelos para el manejo de este elemento en
las comunidades, donde un escenario etnográfico relevante ha sido la infraestructura hidráulica. Hemos
caminado a los nacimientos de agua de donde se abastecen los acueductos, también a las bocatomas y tanques
de distribución utilizados para captar y distribuir el agua. Esta metodología que fue especialmente importante en el proceso de reconstrucción histórica y territorial del pueblo guambiano (Dagua, Aranda y Vasco,
1998), nos ha permitido construir archivos mnemónicos para captar cómo el agua y sus diferentes manifestaciones (lagunas, ríos, nacimientos, ojos de agua, nubes, etc.) son plasmadas en el territorio, indagar por los
significados que se le otorga y su relación con otros elementos de la geografía donde habitan los pobladores
indígenas y campesinas. Este ejercicio se ha complementado con el uso de la cartografía social, que retoma
la herramienta pedagógica-organizativa de los mapas parlantes (Bonilla y Findji, 1986), a través de la elaboración de mapas de distintos momentos en el tiempo con el fin de reconstruir la historia de los sistemas utilizados para la captación y manejo del agua.
A través de la observación de la infraestructura y sus transformaciones hemos podido ver otros aspectos
de la organización social, como las instituciones creadas para el manejo del agua, las normas escritas y verbales
construidas para dicho manejo y los discursos e imaginarios producidos alrededor del agua en particular y la
naturaleza en general.
Otro escenario de observación etnográfica ha sido los episodios de conflicto por el manejo del agua. La
reconstrucción de estos momentos la hemos realizado a través de la recopilación de memorias, apoyados por
documentos escritos que han sido recopilados en los archivos locales, principalmente en el Archivo Histórico
de Pasto, y en publicaciones producidas en las comunidades como manifiestos, revistas, cartas, entre otros.
También hemos tenido la posibilidad de participar en escenarios como asambleas y mingas relacionadas con
el tema del agua y en espacios de interlocución de representantes de las comunidades con agentes externos
pertenecientes a entidades gubernamentales, instituciones públicas y privadas.
El segundo frente de acompañamiento del IADAP ha estado vinculado a escenarios académicos y de
creación artística desde donde se ha divulgado los productos construidos conjuntamente entre investigadores,
estudiantes, artesanos vinculados al IADAP y los pobladores rurales. Los objetivos del accionar en este frente
han sido, por una parte, impactar el ámbito académico local, particularmente de la Universidad de Nariño,
que pese a su carácter público y sus continuos llamados a la articulación de la academia con la región ha estado
generalmente ausente y desconectada de la realidad social. Pero, por otra parte, esta labor ha querido incidir
en la visión de autoridades gubernamentales e instituciones del orden local y regional y en general del público
local y regional para quienes las problemáticas y la vida de las comunidades de los alrededores de Pasto han
sido invisibilizadas y no pocas veces desconocidas y silenciadas.
Por último cabe resaltar la difusión de los resultados del proceso de investigación en la revista Mopa-Mopa
del IADAP, la publicación de un libro conjunto con pobladores del corregimiento de Mocondino y la participación en eventos como el que aquí nos convoca.
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Las potencias del agua

Todas estas acciones nos han permitido percatarnos de la importancia social y cultural del agua para
los pobladores indígenas y campesinos del Valle de Atriz, de los intereses en estas poblaciones por la defensa
de este elemento y del modelo comunitario para su manejo y en general la lucha por su existencia como
sociedades. También este y otros procesos en los que hemos estado relacionados con estas poblaciones no
han permitido reflexionar sobre nuestro papel como investigadores, académicos, activistas, estudiantes, y
el impacto de nuestras producciones en nuestras trayectorias de vida y la de aquellos con quienes estamos
involucrados.
Consideramos que la interacción con el otro lejos de ser un obstáculo interpela y transforma no sólo los
procesos y resultados de nuestro oficio, sino que también compromete nuestra cotidianidad y nos involucra
en redes personales, políticas y afectivas. El esfuerzo por construir relaciones de empatía y de solidaridad
con el otro debe encaminarse a reivindicar y proponer alternativas de vida fundadas en el reconocimiento y
respeto por la diferencia. Evidentemente no siempre nuestras búsquedas y las de aquellos con quienes investigamos y/o con quienes compartimos anhelos y luchas políticas coinciden. A lo largo de nuestra experiencia
hemos visto que las relaciones que construimos con el otro están siempre a prueba, posibilitando aprendizajes,
pero muchas veces también generando frustraciones e incertidumbres.
Esta reflexión no es nueva. La experiencia de “la solidaridad” en la década de 1970 y 1980 propuso
posteriormente interrogantes respecto al papel político del movimiento indígena, al menos en Nariño, la
dependencia del Estado y el giro de las viejas batallas por la dignidad y la autonomía a luchas burocráticas
por la política electoral y el manejo de presupuestos. Recientemente, también, tras más de una década de
experiencia en el acompañamiento de los procesos sociales de comunidades rurales en el municipio de Pasto,
muchas de estas inquietudes han ido apareciendo, aunque con matices desde luego. Nos ha interpelado, por
ejemplo, ver cómo el reconocimiento de los derechos para quienes viven en el campo son continuamente
vulnerados por parte de instituciones, multinacionales y actores armados, sobre todo de sectores campesinos
sin ningún tipo de reconocimiento o protección especial por parte del Estado. Lo que quizá nos ha resultado
más sobrecogedor es que en un contexto como el del municipio de Pasto, aquellos sectores que cuentan con
un grado de garantías, aunque a veces solo en el papel, como los cabildos indígenas reconstituidos desde hace
algunos años, desdeñen del derecho de otros quienes habitan el mismo entorno y con quienes al fin de cuentas
comparten una misma tradición de origen y una misma forma de vida.
Y nos ha causado desconcierto también cuando estas actitudes y prácticas excluyentes, que también se
reproducen al interior de las comunidades cuando se desconoce la voz de sectores como las mujeres y los más
jóvenes, se fundamentan en discursos hegemonizantes y repetidos sin sentido cuyos insumos reconstruimos y
fortalecimos todos en momentos urgentes y de crisis vital para estas comunidades. Lo cierto es que esto nos
ha llevado a cuestionar respetuosamente cuando los procesos con los que nos solidarizamos se encaminan
hacia exclusiones de cualquier tipo o son cooptados por las agendas del poder y el autoritarismo. No se trata
entonces de plegarnos por completo a las actuaciones de nuestros interlocutores, sin ser consientes y críticos
de cómo en oportunidades la reivindicación de identidades “fuertes” y estables, sean estas étnicas o de otro
tipo, conducen a ejercicios de poder, autoritarismo y exclusión, pero tampoco se trata, como señala la antropóloga argentina Claudia Briones (2007), que este distanciamiento “devenga en espacio de incomprensión”.
Consideramos que el agua puede ser un escenario que convoque las luchas de sectores que se ven
vulnerados frente a procesos hegemonizantes. Aquí hemos visto la vitalidad de organizaciones étnicas que se
han vinculado a la lucha por el reconocimiento de la autonomía en el manejo y control territorial y del agua;
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así como de campesinos que reivindican su reconocimiento como sujetos políticos de derechos a través de
propuestas que intentan articular territorios y territorialidades como, por ejemplo, la experiencia del Territorio Agroalimentario del Galeras.
La necesidad de repolitizar la relación con el agua y el territorio debe permitirnos ver que las conexiones
más que las diferencias son el punto de partida más fructífero y potente para la lucha de los sectores populares
y rurales en Pasto y en el conjunto de la Panamazonía. Desde este espacio de convergencia hemos entendido
como colectivo que proteger y defender el agua desde procesos sociales es defender el territorio donde
vivimos todos. Por eso, por ejemplo, la lucha por la legitimación de los Acueductos Comunitarios como
alternativa del cuidado del agua, al decir de Ospina “no puede ser percibida simplemente como la lucha local
de unas comunidades por defenderse de unas fuerzas que avasallan un territorio (…), sino como la lucha
de la humanidad por salvar la esencia de su futuro, por salvar este planeta de un colapso anunciado y casi
inminente” (Ospina, 2015).
En el trasfondo de los modelos alternativos en el manejo del agua, como los acueductos comunitarios, subyacen visiones de mundo que suponen alternativas a las lógicas donde el capital y el mercado son
predominantes. Como afirma la antropóloga Marisol De la Cadena (2015), con sus demandas, los mundos
locales, llamase indígenas o no, desafían el monopolio de las prácticas modernas de definir, hacer y habitar
la naturaleza. El qué tanto y de qué forma damos cabida en nuestras interpretaciones y producciones a estas
demandas, es un asunto que tiene hondas implicaciones en cualquier ejercicio académico, no solo antropológico, que aunque supone no desconocer las relaciones de poder que se generan en los mundos locales que
estudiamos y donde tejemos vínculos y afectos emocionales de solidaridad, también implica ser consientes
que, en un nivel mas amplio, estos mundos y sus actores por lo general son los perdedores en la lucha por el
acceso y la distribución de los recursos ya que sus márgenes de maniobra son siempre más limitados.
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SIMPOSIO 22
LA JURIDIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS SOBRE RECURSOS NATURALES
EN CONTEXTOS DE PLURALISMO LEGAL VIOLENTO

COORDINADORES

A

Sieder Rachel y Weitzner Viviane

l igual que otras formas de juridificación, las acciones jurídicas y políticas que distintos actores desarrollan
en torno a las disputas sobre los recursos naturales se caracterizan porque ocurren en las múltiples escalas
traslapadas del pluralismo legal global, muchas veces de forma simultánea (Merry 2007; Szablowski 2007;
Sieder 2019). En este panel queremos explorar las especifidades de las estrategias jurídico-políticas en torno
a conflictos sobre minería, enfocándonos en contextos de América Central, México y Colombia donde la
legalidad y la violencia van de la mano, evidenciando las formas de hacer negocios y política en la región.
Las ponencias exploran la circulación de conceptos, saberes, y experticias que se emplean específicamente
en la defensa de los recursos naturales y el territorio. ¿Cuáles son las tensiones y disputas epistemológicas y
políticas que surgen acerca de la participación, la construcción de evidencias y medición de impactos, y las
formas de vida y usos y concepciones del territorio? ¿Qué procesos de juridificación se evidencian en las redes
de defensores y organizaciones de derechos humanos en contextos neoextractivistas? El objetivo de este panel
es avanzar en la teorización de las formaciones legales plurales que caracterizan las disputas sobre los recursos
naturales, particularmente las que afectan a pueblos indígenas, afrodescendientes y poblaciones campesinas.

Palabras clave
Juridificación, pluralismo legal, recursos naturales, violencia, neoextractivismo

LA INTERDISCIPLINA COMO CLAVE PARA PROGRESAR EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
VINCULADA CON LA PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS Y DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS EN NORPATAGONIA, ARGENTINA1
Etchegaray Débora Mariel2
Minaverry Clara3
Stecher Gabriel4
Valverde Sebastian5
Scarselleta Analía6

Resumen

El presente trabajo analizará las estrategias metodológicas que se implementan con la finalidad de abordar
soluciones integrales frente a la instrumentación de la Ley 26.331 de “Presupuestos mínimos de protección
ambiental de los bosques nativos -conocida como “Ley de Bosques”- en la actualidad. Asimismo, se relevarán
los diversos efectos que genera entre los pobladores indígenas y los pequeños productores de la región de
Los Lagos y zonas aledañas en la región cordillerana de la provincia de Neuquén en Norpatagonia argentina.
En relación a las estrategias metodológicas propuestas, una parte de nuestro abordaje se realiza desde la
perspectiva de la Antropología Social.
En este sentido, rescatamos el valor y la minuciosidad de la experiencia etnográfica enfatizando su importancia para esclarecer las relaciones sociales en un sistema interétnico basado en la desigualdad. La modalidad
etnográfica supone la indagación de las representaciones y las prácticas de los diferentes actores sujetos involucrados y compromete la integración de ciertas herramientas técnicas con las dimensiones de lo local, así
como la utilización de entrevistas abiertas, semi dirigidas o con diferente grado de estructuración, y las observaciones con y sin participación. Se concibe la necesidad de abordar los procesos socioculturales particulares en relación a dinámicas globales (Nash, 2006 y Comas D´Argemir, 1998). Asimismo, el otro enfoque
metodológico utilizado para el análisis jurídico-ambiental se implementa a través de una triangulación
metodológica: la realización de entrevistas semi-estructuradas a expertos e informantes clave, el análisis de
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documentos públicos, realización de encuestas de percepción ambiental y cultural y la hermenéutica jurídica
de documentos públicos (normativa, jurisprudencia, doctrina).

Palabras clave
Derecho ambiental, antropología social, desarrollo territorial, bosques nativos

Introducción

L

as denominadas “políticas públicas” -entendidas como políticas sociales- en relación a los pueblos indígenas
son sumamente recientes. Esto se debe a que, históricamente, el Estado ha asumido activamente (desde
el Siglo XIX hasta bien entrado el Siglo XX) un rol beligerante primero y luego invisibilizador hacia estos
pueblos, a través de diversos mecanismos de asimilación o negación de la diversidad. Recién con el devenir
democrático (desde 1983) y en particular en los últimos años, se vienen dando profundos cambios, asociados
al surgimiento y consolidación de las diversas organizaciones indígenas, siendo el pueblo Mapuche pionero
en este sentido.
Por ello es que el Estado argentino fue efectuando cierta formalización, fruto del accionar de estas
organizaciones, por lo que también los pueblos indígenas se fueron constituyendo en “sujetos de derecho”
(Gorosito Kramer, 2008). Así es como se ha incorporado con la reforma de la Constitución Nacional (en el
año 1994) el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Paralelamente, se
han ido reformando diversas constituciones provinciales y algunos municipios que también van adecuando
sus normativas. En esta línea, en los últimos años, se han sancionado diversas legislaciones y se vienen instrumentando planes, que tienen como destinatarios a los pueblos indígenas y que los afectan profundamente.
Una de ellas es la Ley 26.331 “Presupuestos Mínimos de protección ambiental de los bosques Nativos”,
conocida como “Ley de Bosques”.
Esta norma, en su artículo 3, inciso “c)” plantea como uno de sus objetivos el de “Mejorar y mantener
los procesos ecológicos y culturales en los bosques nativos que beneficien a la sociedad”, y en su artículo 5
también reconoce la existencia de los servicios ambientales y se considera a la defensa de la identidad cultural
como uno de los mismos.
Este reconocimiento, sin duda fue también muy relevante en el ámbito del Derecho Ambiental
argentino, y ha surgido luego de haberse incorporado el paradigma ambiental en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y al haber reconocido en el mismo explícitamente que el Estado promoverá la preservación
del patrimonio natural y cultural.
Los servicios ecosistémicos hacen referencia a las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los conforman mantienen y satisfacen la vida del hombre. Los mismos son
fundamentales para la producción de alimentos, para la supervivencia de la vida tal como la conocemos en
una determinada región, y para el desarrollo sustentable de la misma (Daily, 1997). Los valores estéticos y
culturales son uno de los cuatro tipos de servicios de los ecosistemas que define la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Estos resaltan a la dimensión cultural más allá de miradas reduccionistas que desde la
economía o la ecología sólo perciben lo cultural como intangible e inmaterial y promueven soluciones del
mercado, desestimando las prácticas culturales concretas y los valores que configuran sistemas socio ecológicos diversos (Tapia, et al., 2014).
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Los pueblos originarios y sus milenarios conocimientos sobre el uso y manejo de los ecosistemas tienen
gran influencia en la determinación, organización y comprensión del paisaje que les rodea, donde las percepciones juegan un papel importante y están determinadas por los atributos físicos y las concepciones socialmente construidas del paisaje (Butler, et al., 2013).
Paralelamente al reconocimiento de los conceptos anteriores, la degradación ambiental y la destrucción
de los recursos naturales, causados por el proceso de crecimiento y globalización económica, han estado
asociadas a la desintegración de valores culturales, identidades y prácticas productivas de las “sociedades
tradicionales” fundadas en otras matrices de racionalidad mucho más próximas de una lógica ambiental. Es
allí donde el desarrollo sustentable, basado en la diversidad cultural, permite legitimar los derechos de las
comunidades sobre sus territorios y espacios étnicos, sobre sus costumbres e instituciones sociales, y por la
autogestión de sus recursos productivos (Leff, et al., 2005).
Hoy cabe mencionar el caso del coronavirus COVID-19 como unas de las posibles condiciones de
modificación de ambientes para que la pandemia se genere como producto de la aniquilación de ecosistemas,
en tanto “Los ecosistemas son marañas complejas de relaciones evolutivas que sólo comprendemos de manera
fragmentada, a través de pacientes observaciones científicas. Su destrucción en nombre de la expansión del
progreso, o simplemente, de la codicia, tiene sus costados oscuros, que luego de sufren en la carne. Nuestra
carne.” (Aizen, 2020).
Lo expuesto contradice el hecho de que los servicios culturales dependen fuertemente del valioso
contexto sociocultural, y coincide con el mencionado proceso de invisibilización que han sufrido ancestralmente los pueblos originarios.
A nivel internacional, diversos organismos han puesto de resalto la importancia de estos servicios. Entre
ellas la UNESCO y la FAO que los definió como “los servicios que comprenden a la inspiración estética, a la
identidad cultural, al sentimiento de apego al terruño y a la experiencia espiritual relacionada con el entorno
natural” y que incluyen también a “las oportunidades para el turismo y las actividades recreativas.”
Si bien desde el ámbito académico en Argentina se ha comenzado a investigar esta temática, el Derecho
Ambiental actualmente presenta un escaso desarrollo normativo y jurisprudencial que resulta relevante que
sea analizado para poder proponer diferentes políticas públicas de carácter interdisciplinario en la región
norpatagónica.
El presente trabajo analiza las estrategias metodológicas que se implementan con la finalidad de abordar
soluciones integrales frente a la instrumentación de la Ley 26.331 de “Presupuestos mínimos de protección
ambiental de los bosques nativos -conocida como “Ley de Bosques” desde su dictado en el año 2007 hasta
la actualidad, los diversos efectos que genera entre pobladores indígenas y pequeños productores de la región
del Parque Nacional Nahuel Huapi y zonas aledañas, en la región cordillerana de las provincias de Río Negro
y Neuquén en Norpatagonia argentina. 7
Se busca contribuir a brindar respuestas concretas a los diversos sectores involucrados, frente a las
dificultades para poder aplicar la mencionada Ley, entre los pobladores indígenas y no indígenas de la
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mencionada región, que a la vez puedan ser empleadas como un insumo para otras regiones, contextos,
equipos profesionales y centros académicos.

Abordajes múltiples

El trabajo pretende una integración de estrategias de investigación, propone la conjunción de la implementación de metodologías para analizar datos y la de interacción de investigadores provenientes de diferentes
disciplinas.
Una parte del abordaje se realiza desde la perspectiva de la Antropología Social. En este sentido, rescatamos el valor y la minuciosidad de la experiencia etnográfica enfatizando su importancia para esclarecer las
relaciones sociales en un sistema interétnico basado en la desigualdad. La modalidad etnográfica supone la
indagación de las representaciones y las prácticas de los diferentes actores sujetos involucrados y compromete
la integración de ciertas herramientas técnicas con las dimensiones de lo local, así como la utilización de
entrevistas abiertas, semidirigidas o con diferente grado de estructuración, y las observaciones con y sin participación. A la vez, el trabajo intenta diseñar una metodología que permita integrar en el análisis las variaciones
macro-estructurales del área en cuestión en su articulación con las particularidades locales de las agrupaciones
indígenas.
En este sentido, concebimos la necesidad de abordar los procesos socio-culturales particulares en
relación a dinámicas globales (Nash, 2006 y Comas D´Argemir, 1998). Nos diferenciamos, así, críticamente
de diferentes posturas que ven a los conjuntos culturales como totalidades con una lógica propia, obstaculizando su comprensión como partes de un sistema más amplio que los engloba (Comas D´Argemir, 1998:12).
A la vez se debe buscar un equilibrio entre los dos extremos, tanto de las limitaciones de los enfoques “micro”
que dificultan el análisis del conjunto de los procesos estructurales intervinientes y consideran a “[…] un
sujeto que voluntariamente es hacedor de lo social” (Achilli 2005:26) y por otro lado, límites de los estudios
a nivel “macro” que –tal como señalara Nash (2006) en relación a los pueblos indígenas en México- “[…]
a menudo ignoran la diversidad etnográfica que se encuentra debajo de lo que es definido como ‘pueblos
indígenas''' (Nash, 2006:76), al tiempo que consideran un sujeto como “pasivo” (en la medida en que sólo se
ve la estructura) (Achilli 2005: 26).
Puntualmente se trabajará con las comunidades Mapuche Wiritray, Paichil Antriao, Quintriqueo y
Quintupuray y con los denominados “pobladores” de la región.
Por ello, el empleo de las técnicas cualitativas –características de la Antropología Social- no implica
renunciar al tratamiento de la información cuantitativa disponible. Por el contrario esta resulta central para
establecer correlaciones entre las distintas instancias de análisis propuestas, que más adelante detallamos.
Asimismo, para aplicar el análisis jurídico-ambiental se recurre a la estrategia de la triangulación
metodológica (Denzin, 2012): la realización de entrevistas semi-estructuradas a expertos e informantes clave,
el análisis de documentos público, y a la hermenéutica jurídica.
Se realiza una investigación en sitios webs de instituciones públicas pertenecientes a las tres jurisdicciones analizadas (nacional, provincial y municipal), para realizar la búsqueda de toda la normativa vigente,
de la jurisprudencia y de las principales políticas públicas vigentes en la actualidad. Los resultados recabados
a través de las diferentes técnicas se complementan con estudios académicos, así como diversas fuentes bibliográficas-documentales, información estadística, fuentes judiciales, materiales oficiales y públicos.
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Ilustración 1: Triangulación metodológica.
Elaboración propia, 2020

En síntesis, parte fundamental de la metodología mencionada anteriormente se basa en la participación y en el protagonismo de la población indígena en su implementación, así como el pleno acuerdo por
parte de sus miembros en relación a los objetivos, actividades y resultados. Se postula la plena aplicación
del denominado “Consentimiento Libre, Previo e Informado” (CLPI) que requiere de la participación y la
aprobación por parte de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas en aquellas actividades
que repercutan en sus vidas y territorios. Cabe señalar que esta modalidad es la misma que las organizaciones
indígenas vienen propugnando en la interrelación con diversos organismos, universidades y restantes organizaciones sociales y es la que corresponde al marco normativo de los pueblos indígenas.

Resultados Esperados

El trabajo de investigación pretende dar a conocer las implicancias de las “Ley de Bosques”, y brindar
información relevante y actualizada sobre la problemática actual del pueblo Mapuche en Norpatagonia
Argentina, y en particular en lo que respecta a aspectos de la implementación de diversas políticas públicas.
Posibilita la integración y articulación entre diferentes equipos multidisciplinarios (Derecho Ambiental,
Antropología, Tecnicaturas Forestales e Ingenierías Agronómicas) que permiten un abordaje integral de
problemáticas de tales características, como es el caso de la Ley de bosques y los efectos que genera en
pequeños productores e indígenas.
Entre los resultados tangibles y esperados se encuentran:
•

La difusión hacia vastos sectores de la sociedad, por medio de diversas actividades (presentaciones,
eventos, etc.), y a partir de la difusión en diversos medios de comunicación locales, regionales y
nacionales (gráficos, radiales, TV locales), en relación a la problemática de los pueblos indígenas en
la región.

•

La elaboración de diferentes publicaciones en revistas nacionales, internacionales y en presentaciones en diversos eventos académicos.
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•

La concreción -en un formato informe- de un relevamiento integral de la legislación y jurisprudencia vigentes a nivel nacional, provincial y municipal y de políticas públicas vinculadas con los
servicios ecosistémicos culturales, en relación con la aplicación de la ley nacional de bosques nativos
en la región de Norpatagonia.

•

La inclusión de los resultados, en el archivo archivo histórico-documental sobre la cuestión indígena,
Mapuche regional y de las comunidades que se incorporará en la Biblioteca Pública de San Carlos
de Bariloche, así como en el Asentamiento Universitario San Martín de los Andes (que se viene
efectuando a partir del financiamiento de otros proyectos del Consejo interuniversitario Nacional,
el CONICET por parte de diversos integrantes). Estos archivos estarán situados en instituciones
educativas y de acceso público -con profesionales idóneos en el manejo de las mismas-, lo que
garantiza el resguardo y buen tratamiento de estos materiales.

A partir de estos resultados, se logrará avanzar en el trabajo científico interdisciplinario, y brindar
información de calidad académica, pertinencia y de gran actualidad. A su vez, podrán ser utilizados como un
insumo para los diversos organismos estatales (en sus diferentes niveles) y no estatales que vienen instrumentando diversos programas en relación a los Pueblos Indígenas y el Derecho Ambiental.

Consideraciones finales

Este trabajo fortalece la articulación entre los ámbitos académicos y sectores de la sociedad –junto
con entes estatales-, planteándose una estrecha vinculación entre la concreción del presente y las diversas
instancias de formación de los estudiantes de grado y posgrado.
La incorporación de un abordaje interdisciplinario con formaciones profesionales diferentes y a las
veces diversas implica el aporte de diversas experiencias en cuanto a investigación y al trabajo de campo y
un desafío para la práctica profesional, en particular lo que respecta a las investigaciones articuladas con
extensión, transferencia y gestión.
El desarrollo del trabajo de campo iniciado hace varios años en la zona de Norpatagonia ha sido realizado
por parte de un equipo interdisciplinario que además de estar conformado por los profesionales del área de
Antropología Social, está integrado por diversos profesionales de las carreras de Guía de Turismo y Técnico
Forestal del Asentamiento Universitario San Martín de los Andes (AUSMA) dependiente de la Universidad
Nacional del Comahue. Estos equipos vienen efectuando desde hace más de 15 años múltiples proyectos de
investigación gestión y extensión (turísticos, artesanales, forestales, etc.) en las comunidades mapuches de la
zona, entre otras las propuestas para este trabajo.
Las actividades conjuntas realizadas por parte de estos profesionales han permitido enriquecer la labor
en su conjunto de los profesionales de las diferentes áreas, integrando problemáticas de investigación provenientes de diferentes disciplinas. A la vez este vínculo brinda una amplia potencialidad de acceder a las
agrupaciones indígenas y a pobladores criollos, dada la amplia labor que poseen en las mismas los profesionales locales, así como la apoyatura en términos de infraestructura con que cuentan.
En particular la integración del área del Derecho Ambiental resulta imprescindible para poder
comprender y aplicar en profundidad los diversos aspectos que plantea esta rama jurídica, cuyas características son su estricta regulación técnica, su carácter sistémico y su particular ámbito espacial de aplicación (que
muchas veces no coincide con las jurisdicciones legales) (Minaverry, 2020).
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La estricta regulación técnica dificulta la aplicación y el diseño de normas jurídicas y/o políticas públicas
sobre bioindicación y para lograr la unión entre ambos mundos científicos es necesario plantear esquemas
de trabajo conjunto en donde se vayan comprendiendo paulatinamente la formación académica que posee el
otro y sus posibles sinergias (Minaverry, 2020).
Los organismos de control tanto nacionales como provinciales argentinos cumplen un rol fundamental,
ya que son en muchos casos, los responsables de que una determinada norma jurídica sea efectiva o no en su
aplicación práctica, y por eso se les deben brindar todas las herramientas (económicas y vinculadas con los
recursos humanos que sean necesarias para realizar una tarea exitosa).
Finalmente, y hace aproximadamente un año en diversos periódicos y medios de comunicación masiva se
han publicado noticias vinculadas con protestas y participación ciudadana vinculada a su descontento en relación
con la modificación de leyes existentes o directamente por el dictado de normas nuevas, que en la mayoría de los
casos limitaba derechos de forma explícita o implícita. Estos eventuales cambios legales, a veces imperceptibles o
negados por las autoridades públicas implican en muchos casos la pérdida de calidad de vida y la generación de
daño ambiental en diversos ecosistemas, en este caso del conformado por los bosques nativos.
Entre los presupuestos mínimos que estipula la Ley de bosques de Argentina se destaca el artículo
6º que establece que “en un plazo máximo de un año a partir de la sanción de la presente ley, a través de
un proceso participativo, cada jurisdicción deberá realizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
existentes en su territorio (...)”.
En la actualidad todas las provincias han elaborado su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
(OTBN) y se encuentran aprobados por ley. Se destaca el caso de la Provincia de Neuquén que en noviembre
de 2019 presentó ante la Legislatura provincial un proyecto de ley que modificaba a la vigente 2780, entre
otros aspectos afectando negativamente sus categorías de protección ambiental, y que hasta el momento no
se logró aprobar.

Referencias citadas

Achilli, E. (2005). Investigar en Antropología Social: los desafíos de transmitir un oficio. Rosario: Laborde Libros Editor.
Aizen, M. (2020). Coronavirus y desmonte: las nuevas pandemias del planeta devastado. Revista Anfibia. Recuperado
de http://revistaanfibia.com/cronica/las-nuevas-pandemias-del-planetadevastado/
Butler, J.R., Wong, G.Y., Metcalfe, D.J., Honzák, M., Pert, P. L., Rao, N., y Brodie, J. E. (2013). An analysis of
trade-offs between multiple ecosystem services and stakeholders linked to land use and water quality management
in the Great Barrier Reef, Australia. Agriculture Ecosystems & Environment, 180, 176-191.
Comas d’Argemir, D. (1998). Antropología Económica. Barcelona: Ariel.
Daily, G. C. (1997). Nature’s Services: societal dependence on natural ecosystems. Washington: Island Press.
Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. Journal of mixed methods research, 6 (2), 80-88.
Gorosito Kramer, A. (2008). Convenios y Leyes: la retórica políticamente correcta del Estado. Cuadernos de Antropología Social, 28, 51-65.
Leff, E., Argueta, A., Boege, C., Porto, y Eckart. (2005). Más allá del desarrollo sostenible. La construcción de una
racionalidad ambiental para la sustentabilidad: Una visión desde América Latina. En: E. Leff, E. Ezcurra, I. Pisanty,
& P. Romero Lankao, La transición hacia el desarrollo sustentable. Perspectivas de América Latina y el Caribe (3 ed.,
Vol. 9). México: INE.
Nash, J. (2006). Visiones Mayas: El problema de la autonomía en la era de la globalización. Buenos Aires: Editorial Antropofagia.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

197

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

Minaverry, C. M. (2020). El reto de la incorporación de herramientas de la Ecología en el marco jurídico de protección
del agua dulce. El caso del Noreste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Revista de la Facultad de Derecho de
México, LXX (277), 224-239.
Tapia, C, Piñeros, A., M., Ardila, C, N. (2014). Servicios ecosistémicos culturales: ¿Ruta para el reconocimiento de la
dimensión cultural en la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistemicos?

198

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

CONTRAMEDIDAS: LA AUDITORÍA INDEPENDIENTE Y LA JURIDIFICACIÓN
EN EL ACTIVISMO AMBIENTAL MEXICANO
Analiese Richard1

Resumen

Las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) son dispositivos tecnocráticos para el cálculo racional de los
riesgos ambientales asociados a megaproyectos de desarrollo, diseñados para servir como base para la toma de
decisiones transparente por parte de las autoridades públicas. En México, una pieza clave de la juridificación
de los conflictos ambientales ha sido la auditoría independiente de las MIA, donde científicos especialistas
se organizan de la mano con vecinos locales y ONG para evaluar la información contenida en las MIA de
megaproyectos, buscando errores, fraudes, y/o lacunae legales que podrían ser explotados como parte de
su estrategia jurídica de oposición a proyectos específicos. Se requiere la participación de expertos en estos
procesos debido a que la información presentada en las MIA suele ser opaca para aquellos sin capacitación
avanzada en biología o ingeniería ambiental, o quienes no cuentan con conocimiento íntimo de los procedimientos burocráticos de la Secretaría del Medioambiente (SEMARNAT). En esta presentación se analiza
la organización de una "comunidad de interpretación" compuesta de científicos y ambientalistas, dedicada
a la evaluación crítica de MIA y los procesos burocráticos, jurídicos y políticos en los que están inscritos.
Explico los métodos específicos utilizados en las auditorías independientes de MIA, preguntando qué pueden
decirnos estas "contramedidas" sobre la política de precisión, ligada íntimamente con la juridificación de
los conflictos ambientales, que se ha convertido en un medio importante para mantener la crítica política
opositora en México durante la última década, en la que se ha aumentado de manera importante la violencia
en contra de defensores ambientales.

Palabras claves
Movimientos ambientales, expertos, auditoría independiente, megaproyectos

L

as manifestaciones de impacto ambiental (MIA) son dispositivos tecnocráticos para el cálculo racional
de los riesgos ambientales asociados a megaproyectos de desarrollo, diseñados para servir como base para
la toma de decisiones transparente por parte de las autoridades públicas. Tales herramientas administrativas
forman parte de lo que Sheila Jasanoff (2012) ha llamado “razonamiento público”, las “prácticas, discursos,
técnicas e instrumentos institucionales a través de los cuáles los gobiernos modernos alegan legitimidad en
una era de ilimitados riesgos–físicos, políticos y morales” (2012: xi). La ley nacional de México, Ley General
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del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), requiere que los desarrolladores presenten
una manifestación de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), para ser aprobada antes de que puedan iniciar un proyecto. Importantemente, también se
requiere la aprobación de la MIA por parte del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Interamericano y la
mayoría de las instituciones crediticias privadas, para poder financiar un proyecto. En décadas recientes, un
boom neo-extractivo, acompañado por un alza en proyectos público-privados de desarrollo de infraestructura
y turismo, ha conducido al crecimiento de toda una industria de consultoría dedicada a la preparación del
proceso de revisión de las MIA y la administración del proceso de evaluación de SEMARNAT, por parte de
los desarrolladores. Al mismo tiempo, una pieza clave de la juridificación de los conflictos ambientales ha sido
la auditoría independiente de las MIA, donde científicos especialistas se organizan de la mano con vecinos
locales y ONG para evaluar la información contenida en las MIA de megaproyectos, buscando errores,
fraudes, y/o laguna legales que podrían ser explotados como parte de su estrategia jurídica de oposición a
proyectos específicos. Se requiere la participación de expertos en estos procesos debido a que la información
presentada en las MIA y los resolutivos emitidos por la Secretaría del Medioambiente (SEMARNAT) suele
ser opaca para aquellos sin capacitación avanzada en biología o ingeniería ambiental, o quienes no cuentan
con conocimiento íntimo de los procedimientos burocráticos. Existen pocas oportunidades oficiales para
retroalimentación pública en proyectos de desarrollo mayores, ninguna de ellas vinculatoria. Sin embargo,
un proyecto que amenaza ecosistemas o comunidades particulares, puede ser detenido legalmente o retrasado
alegando negligencia de parte de la SEMARNAT en el proceso de revisión. En esta presentación, explico los
métodos específicos utilizados en las auditorías independientes de MIA, preguntando qué pueden decirnos
estas "contramedidas" sobre la política de precisión, ligada íntimamente con la juridificación de los conflictos
ambientales, que se ha convertido en un medio importante para mantener la crítica política opositora en
México durante la última década, en la que se ha aumentado de manera importante la violencia en contra
de defensores ambientales. Este análisis está basado en la observación participante y entrevistas etnográficas
combinadas con análisis de documentos, para develar las estrategias empleadas y la manera en que los actores
conciben y negocian sus intervenciones.

Juridificación y política de precisión

La mayor parte del trabajo sobre expertos y democracia se enfoca en definir su papel ideal en la deliberación pública (Collins 2014; Kitcher 2011; Brown 2009; Turner 2011). Sin embargo, como anota Partha
Chatterjee (2004), en contextos post-coloniales, importantes asuntos políticos se resuelven en el nivel de
la administración, la infraestructura del gobierno en sí mismo, donde pocas veces se hacen visibles como
políticos. Nuevas formas de política y asuntos políticos emergentes, están siendo cada vez más basadas en
funciones gubernamentales –comprometidas y negociadas en el nivel de administración—más que en medios
formales de participación, tales como partidos basados en ideologías (Mouffe 2005). Este es ciertamente el
caso de México, en donde las preocupaciones ambientales nunca han formado parte importante de la plataforma de ninguno de los principales partidos ni de la plataforma de ninguno de los principales candidatos
electorales.
Una manifestación común de estas dinámicas ha sido la “judicialización de la política”, en la cuál la
política se desplaza hacia las instituciones y los discursos legales, que en sí mismos han tomado nueva prominencia a través de las reformas tecnocráticas generadas por el neoliberalismo (Comaroff y Comaroff 2006:
26; Couso, Huneeus y Sieder 2010). Por ejemplo, Seider (2010), nota que en América Latina se ha visto
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una expansión de los dominios de la vida articulados a través de instituciones legales, la expansión del uso de
distintos instrumentos legales en luchas políticas, y la difusión amplia de lenguaje legalista tanto en la vida
cotidiana como en ámbito político (2010:9). La auditoría independiente de MIA participa de esta dinámica,
puesto que los dictámenes elaborados por contra-expertos emplean un lenguaje y formato legal-científico, y
están destinados (entre otros fines) como insumos en acciones legales. Así como la judicialización, el surgimiento de lo que Rose (1991) ha llamado una “política de precisión” está vinculado con el rápido crecimiento
de observatorios ciudadanos y think tanks (laboratorios de ideas) de política pública en México a lo largo de
los últimos 20 años. Los activistas buscan contrarrestar las afirmaciones oficiales de verdad y llamar a los que
toman las decisiones a responsabilizarse por los resultados de sus decisiones, recurriendo a fuentes de información aparentemente más imparciales o de autoridad. Por supuesto, tales figuras no meramente iluminan
o inscriben una realidad más objetiva, sino que participan en su constitución (Rose 1998, citada en 1991).
Estas formas de lucha se pueden leer como respuestas—o desafíos—a la pos-política. Diversos teóricos
han argumentado que bajo el neoliberalismo, las elecciones económicas se han despolitizado completamente,
dando lugar a un capitalismo gerencial o tecnocrático (Bourdieu 2002, Brown 2015). Bajo este modelo,
Swyngedouw (2019) argumenta,
La elección pública sobre la propiedad de los bienes comunes de la naturaleza, la organización de la producción y la distribución de productos ya no es posible ni aceptable. Solo se pueden considerar o debatir modificaciones relativamente pequeñas
en el marco regulatorio. La contradicción fundamental aquí, por supuesto, es que someter todo tipo de bienes a las fuerzas
del mercado requiere una fuerte intervención estatal, mecanismos legalizados de apropiación y despojo, y la producción
dirigida por el estado de un grupo creciente de desposeídos, silenciados y marginados (276).

Esta forma de capitalismo gerencial deja poco espacio para la política sustantiva, es decir, para lo que
Ranciere (1998) ha denominado "desacuerdo constitutivo," especialmente en cuanto a territorios y recursos
naturales. En cambio, conduce a un marco “pos-político” en el que las tecnologías administrativas y las
prácticas de gobernanza, orientadas a la producción de consenso entre los “interesados” reconocidos, sustituyen la contienda política organizada (Zizek 2002). Ante el cerrazón de la pos política, entonces, la ley y
los procedimientos administrativos se convierten en espacios de impugnación moral, en lo que Bornstein y
Sharma (2016) llaman “política tecnomoral”:
“Con ´tecnomoral´ nos referimos a la compleja integración estratégica de vocabularios técnicos y morales, como tácticas
políticas. Al mezclar los lenguajes de la ley y la política con pronunciamientos morales, los actores del estado y no estatales
se posicionan a sí mismos como defensores de derechos y guardianes del interés público, en la medida en que impulsan
sus agendas y establecen posiciones distintivas. La ´política tecnomoral´ se refiere a como diversos actores sociales traducen
proyectos morales a términos técnicos implementables como leyes o políticas, así como justifican actos tecnocráticos–tales
como desarrollo y legislación relativa a la reforma administrativa– como imperativos morales.” (77)

En México, la auditoría independiente de las MIA surgió como una estrategia a través un prolongado
proceso de judicialización, trabajando en y a través de documentos burocráticos y procedimientos administrativos. Se ha desplegado por los expertos aquí descritos, para permitir un particular posicionamiento moral
en las luchas ambientales, donde el preservar su autoridad como científicos, hace que las tradicionales formas
de activismo resulten particularmente difíciles.
Pero el desarrollo de la auditoría independiente como forma de lucha también corresponde a otras
dinámicas contextuales. La colusión del crimen organizado en proyectos extractivos y las luchas entre grupos
delictivos por el control del territorio ha traído un aumento en la violencia en contra de activistas y el despla-

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

201

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

zamiento de comunidades rurales (Leyva, García y Campuzano 2018). En respuesta a la intensificación de
la violencia y la criminalización de la protesta justificada mediante el discursos de la “seguridad pública,” los
movimientos locales en contra de megaproyectos en mucho casos han perseguido la judicialización como
una nueva estrategia de lucha. Con el apoyo de contra expertos quienes llevan a cabo las auditorías independientes, utilizan a las cortes para impugnar los mismos procesos tecnocráticos de toma de decisiones, irregularidades, falta de apego a la normatividad, y el ocultamiento intencional de información por parte de la
autoridad. La auditoría independiente de MIA y resolutivos, entonces, se ejerce como una forma de crítica
moral del ejercicio del poder tecnocrático. El trabajo de los contra-expertos tiene como fin responsabilizar a la
SEMARNAT, exponer conflictos de interés, y reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones. Además, el
“contrapeso de información” que generan a través de sus auditorías, sirve a la vez para informar al público y así
crear presión política en contra de proyectos extractivistas. A continuación, primero los métodos específicos
utilizados por los auditores independientes de la MIA, y pregunto qué nos pueden decir estas “contramedidas” sobre la “política de precisión” que se ha vuelto un medio importante de sostener la crítica política de
la oposición en México.

Contramedidas y la política de precisión

Un desarrollador que pretende llevar a cabo un proyecto-- un desarrollo turístico, una mina, un
parque industrial, una granja de viento, una carretera– primero deberá preparar y presentar una MIA ante
SEMARNAT. El documento debe describir el proyecto en detalle, describir el actual estado de los ecosistemas y los recursos naturales localizados en el área del proyecto, analizar los potenciales riesgos ambientales asociados con el proyecto y la legislación relevante que los rige, y proponer medidas para mitigar esos
riesgos. Mientras SEMARNAT proporciona una guía para como formatear una MIA y que tipo de información incluir2, los desarrolladores no tienen obligación legal para seguirla. SEMARNAT tampoco proporciona lineamientos sobre como evaluar los potenciales riesgos ambientales. Dada la complejidad técnica y el
tamaño de la tarea (las MIA pueden contener miles de páginas e integrar información de múltiples disciplinas
legales y científicas), las MIA típicamente son preparadas por equipos de consultores privados, contratados
por los desarrolladores. Una vez recibida la MIA, SEMARNAT la publica en línea en una gaceta oficial.
Los funcionarios, por ley tienen 3 semanas para presentar su decisión, ya sea otorgando el permiso para el
proyecto o imponiendo condiciones adicionales para su aprobación. Los proyectos raramente son rechazados de entrada. En circunstancias de rutina, la única oportunidad para un comentario público sobre un
proyecto de desarrollo debe ser provocada por una solicitud formal para una consulta pública no vinculatoria
presentada ante SEMARNAT durante los primeros 10 días posteriores a la publicación de la MIA. Bajo ILO
169, las comunidades indígenas tienen el derecho de ser consultadas sobre los proyectos de desarrollo que
suponen un riesgo para ellas o sus territorios, pero los intentos para implementar este estándar en México
han estado repletos de serias irregularidades (Gómez Rivera 2013; Rea Granados 2015; Freide y Lehmann
2016). En cualquier caso, la mayoría de las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo no se enteran
de su existencia hasta que la MIA ha sido aprobada, o mucho después, cuando se presentan las cuadrillas de
trabajadores para empezar a desmantelar los paisajes locales.
En esta sección, examino como estos procedimientos de SEMARNAT se abren a deliberación por parte
de científicos —contra-expertos— quienes llevan a cabo auditorías independientes de MIA. Como Rose
2

Por ejemplo, ver http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/gindustrial.pdf
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(1991) y otros señalan, la “política de precisión” con frecuencia tiene consecuencias paradójicas. El despliegue
de datos y cifras que compiten, presagia una “´despolitización´ de la política, redibujando los límites entre
la política y la objetividad pretendiendo actuar como mecanismos técnicos automáticos para realizar juicios,
priorizar problemas y asignar escasos recursos” (1991:674). La producción y autorización de datos “desinteresados”, así como el imperativo burocrático de tomar decisiones “desinteresadas” (Hopwood 1985), implican
íntimas relaciones entre la controversia política y técnica.
En su perspicaz etnografía de las luchas sobre la provisión de infraestructura y servicio en la Sudáfrica
pos-apartheid, Antina von Schnitzler (2016) analiza la producción y circulación del conocimiento cuantitativo como estrategia activista. En contraste con el trabajo realizado por números en los regímenes keynesianos (enmarcando una esfera de intervención estatal objetivando las metas y traduciéndolas en algo legible),
ella argumenta que bajo las estadísticas neoliberales se han convertido en “dispositivos subjetivadores…
centrales para dar forma y delimitar el entorno en el que las agencias individuales y las capacidades para
calcular podían ser optimizadas.” Diversos tipos de cifras son utilizados para estimular el cálculo y el comportamiento auto-organizativo de parte de sujetos individuales. Al mismo tiempo, von Schnitzler argumenta,
Sudáfrica ha experimentado una “democratización de números” (parecida a la de México) en la que un cada
vez un mayor número de instituciones estatales, ONG y otros actores, han empezado a generar estadísticas
que compiten, con fines diversos.
Concretamente, Von Schnitzler analiza cómo los activistas, que se oponían a los esquemas de privatización del agua, desarrollaron “contramedidas” para responderles. Ella documenta como activistas y residentes
–bajo la guía de investigadores académicos aliados– reúnen una gama de información sobre la distribución y
uso del agua a través de encuestas, cuestionarios y entrevistas. Sus registros independientes del uso del agua
en barrios específicos, sirvió para contradecir las estimaciones oficiales del consumo doméstico promedio–y
con ellos, las nociones oficiales de lo que constituye un “hogar”. También producen evidencia de problemas
“invisibles”, no reconocidos, con la configuración de la nueva infraestructura, dando como resultado
dinámicas de agua legibles en nuevas formas. Estas contramedidas contradicen las metodologías oficiales para
realizar reclamos numéricos, impugnando no solo la precisión de los cálculos oficiales, sino también cómo y
de acuerdo con qué criterios se realiza el conteo. Finalmente, trabajan para “convocar a colectividades, para
que reclamen ser contados y tomados en cuenta por el cuidado del gobierno” (Von Schnitzler 2016:xx). Más
allá de la mera producción de conocimiento alternativo, las presentaciones públicas de tales reportes y su
subsecuente circulación y popularización, constituyen “espacios de manifestación”. Similares contramedidas
activistas han sido empleadas en África, Asia y América Latina.3
En su estudio del activismo ambiental en Hong Kong, Tim Choy (2011) pregunta de qué manera es
que las afirmaciones de conocimiento activista se articulan de manera que puedan ser tanto inteligibles como
políticamente útiles en una situación dada. En el caso de la revisión independiente de la MIA en México,
las contramedidas activistas se alinean cuidadosamente con estándares científicos autorizados y con las leyes
nacionales e internacionales, dando como resultado una estrategia legal-científica dual. Esta estrategia es
consistente con el modelo de procesos de “razonamiento público” de Jasanoff (2012) como el eje en las
cambiantes relaciones entre estados, sujetos y conocimiento tecnocientífico.
La razón, como norma democrática, no podría lograrse sin constantes apelaciones a la ley, que no sóo prescribe reglas de
procedimiento aplicables, sino también define cómo el conocimiento debería de ser reunido, impartido y debatido con el
propósito de ganar consentimiento público. La ley… codifica los entendimientos culturales dominantes sobre la obligación
3

Para ejemplos, ver Choy 2011; Ballestero 2012; Chari 2008; Hetherington 2011, Davie 2007.
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del estado de justificarse a sí mismo ante los ciudadanos, así como las visiones tácitas de lo que los ciudadanos son capaces
de saber y aprender (Jasanoff 2012: 19).

La referencia explícita a códigos legales obligatorios es una importante medida de responsabilidad en
el proceso de auditoría independiente de la MIA, donde se pretende recordar indirectamente a los funcionarios sobre las posibles consecuencias de su toma de decisiones. Aquí, las contramedidas idealmente sirven
para subjetivar a los burócratas. El uso de contramedidas, en la forma de datos autorizados y “desinteresados”, también permite a los científicos que participan en las auditorías independientes de las MIA evitar
argumentos más explícitamente políticos en público, así limitando sus intervenciones a su dominio de experticia profesional y evitando peligros profesionales y existenciales.

Cabo Dorado: contramedidas en acción

En 2013, un megadesarrollo turístico, Cabo Dorado, se propuso para la zona inmediatamente adyacente
al Parque Nacional Cabo Pulmo, ubicado en Baja California Sur. Este caso ilustra como se incorporan las
“contramedidas” en la estrategia de la auditoría independiente de la MIA. El parque, históricamente uno de
los proyectos más exitosos de conservación y restauración, es el hogar de extensos arrecifes de coral, así como
sensibles ecosistemas terrestres que contienen rica biodiversidad, incluyendo muchas especies endémicas y en
peligro de extinción. El proyecto de desarrollo habría tenido una extensión de más de 3,800 hectáreas, con
hoteles, casas, clubes de golf y marina (Ver Benítez López 2014). Esta no fue la primera vez que un desarrollo
así se había propuesto para la zona–de hecho, ya en dos ocasiones tales proyectos habían sido derrotados por
los activistas ambientales. Como región rica en biodiversidad endémica, Cabo Pulmo y Punta Arena también
son sitios de intenso interés científico y nodos de colaboración internacional en investigación. Reconocidos
científicos como Exequiel Escurra de la Universidad de California y Octavio Aburto-Oropeza del Scripps
Oceanographic Institute, con grandes laboratorios y extensas redes de trabajo institucional, habían construido
sus carreras y lanzado a sus estudiantes a través de investigaciones sobre la vida marina y terrestre de la región.
Habiendo lidiado con amenazas previas, para cuando surgió el proyecto de Cabo Dorado, ellos ya habían
identificado una serie de problemas mayores relacionados con el desarrollo potencial en y alrededor del
parque, y habían aprovechado los recursos a su disposición para llenar los “vacíos” en información publicada
sobre el sitio y su importancia ecológica. En colaboración con la Unión de Científicos Comprometidos con
la Sociedad o UCCS, activistas ambientales de la región y residentes locales, solicitaron una consulta pública
sobre el proyecto durante el periodo de revisión de la MIA. Un equipo de la UCCS produjo una auditoría
independiente de la MIA del proyecto, para presentarla a la SEMARNAT y la coalición lanzó una sofisticada
campaña de información pública, basada en la auditoría independiente, que incluía redes sociales, entrevistas,
documentales, cartas y foros académicos.
En su opinión, la MIA presentada por los desarrolladores de Cabo Dorado subestimaba drásticamente
los riesgos ambientales del proyecto, entre otros problemas.3 La biodiversidad era la principal preocupación,
especialmente las amenazas para las especies endémicas de plantas y animales, que no podrían sobrevivir fuera
de los territorios restringidos con muy específicas condiciones ecológicas. La auditoría de la UCCS citó la
previa designación del área como región de alta biodiversidad, por parte de la CONABIO, que es específicamente amenazada por el desarrollo turístico, y la reciente designación del área como zona de conservación
de alta prioridad por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). También
citó estudios previamente publicados, realizados por agencias gubernamentales mexicanas, que mostraban
una concentración de biodiversidad mayor que la que pretendía la MIA. Para proporcionar un mayor nivel
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de detalle, y refutar posibles contrademandas por parte de la consultoría de que la información del gobierno
no era actualizada, un grupo binacional de científicos de prestigiosas instituciones llevó a cabo un detallado
inventario de la biodiversidad de la región, que fue dado a conocer en una publicación científica revisada por
pares.
Las diferencias entre este estudio y la MIA fueron dramáticas. Por ejemplo, en una semana los investigadores reunieron 406 especies de plantas en el sitio propuesto para el desarrollo, incluyendo 71 especies
endémicas, mientras la MIA reportó un total de 120 y solo 2 especies endémicas. Los contra-expertos también
denunciaron una larga lista de errores adicionales en la MIA, que contradecían tanto este reciente inventario como trabajo de investigación previamente publicado. Muchas de las especies de plantas y animales
que dejaron fuera de la MIA están clasificadas como en peligro de extinción por los códigos ambientales
mexicanos así como en la Lista Roja por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (International Unión for the Conservation of Nature IUCN).
La única explicación razonable para tan tremendas inexactitudes, sugirieron Ezcurra y Aburto-Oropeza
en una carta abierta al director de la SEMARNAT, era el deseo del consultor de minimizar los posibles
impactos del proyecto en la biodiversidad de la región. Señalaron que los impactos del proyecto probablemente colocarían a México en violación de los tratados internacionales de biodiversidad, abriendo la posibilidad de acciones legales. Si SEMARNAT llegara a aprobarlo, estaría eligiendo ignorar intencionalmente
información y estándares producidos por dependencias gubernamentales, que se esperaría que los funcionarios de la SEMARNAT conocieran. Ignorarlo voluntariamente, podría no solo colocar a la agencia en un
limbo legal, sino también poner en riesgo su desempeño de razón pública. De esta manera, el tono de la carta
pretendió elevar los costos políticos de “hacerse tontos”.
Otro paquete de contra-medidas se destinó a abordar los problemas hidrológicos. La región de la
costa de Los Cabos es una de las zonas con mayor estrés hídrico, de acuerdo con la agencia federal del agua
(CONAGUA). La MIA presentada por el desarrollador reconocía que la escasez de agua podría presentar un
reto para el proyecto, pero citaba una concesión de agua otorgada por CONAGUA para explotar un acuífero
local, como solución definitiva (una MIA previa para el mismo proyecto, bajo otro nombre, había propuesto
una planta de desalinización, sin considerar los efectos de las aguas residuales y los cambios en la salinidad
del océano para los arrecifes de coral y la vida marina). La auditoría de la UCCS empezó por cuestionar las
estimaciones de uso de agua presentadas por la MIA. Utilizando un cálculo del promedio del uso per cápita
de agua de la asociación local de propietarios de hoteles, demostraron que la demanda de agua del proyecto,
en tasas promedio de ocupación, no solo excedería la capacidad del acuífero concesionado, sino que de hecho
ascendería a casi el doble del agua disponible en todo el estado, agotando las reservas de agua del subsuelo,
promoviendo la intrusión de agua salada en los acuíferos y poniendo a toda la población en riesgo. También
señalaron que la MIA no tomó en cuenta el inevitable crecimiento de la población que acompañaría el
desarrollo (solamente contaban a los huéspedes y no a los trabajadores, como consumidores de agua), y
proporcionó estimaciones de estos impactos adicionales basados en cálculos gubernamentales. La carta de
Ezcurra y Aburto-Oropeza fue aún más lejos, enfatizando las numerosas discrepancias legales de la concesión
en sí misma e insinuando que habría responsabilidad, tanto de CONAGUA como de SEMARNAT, en caso
de no investigarlo. Finalmente, tanto la carta como la auditoría de la UCCS señalaron que la MIA omitió
tomar en consideración los escurrimientos de nitrógeno y fósforo asociados con el campo de golf propuesto,
así como los fosfatos contenidos en detergentes utilizados tanto en residencias como en hoteles. Señalaron que
este escurrimiento, aún si se tratara, contribuiría a la muerte del coral, como se ha mostrado en numerosos
estudios científicos. La MIA anterior, que proponía la planta de desalinización, había argumentado que las
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aguas residuales de la operación no afectarían la vida marina, ya que las corrientes marinas las arrastrarían
rápidamente hacia el mar. En respuesta, Ezcurra, Aburto-Oropeza y dos colegas de universidades de Baja
California Sur habían realizado un estudio de las corrientes oceánicas en el Parque Nacional Cabo Pulmo,
entre 2010 y 2012, para determinar los patrones precisos de circulación en diferentes estaciones. Sus resultados, publicados en GEOS, la revista de la Unión Mexicana de Geofísica en 2012, contradecían directamente las afirmaciones de los desarrolladores.4 Este estudio fue utilizado entonces por el equipo de auditoría
de la UCCS en 2014–en conjunto con otros trabajos científicos publicados sobre ecotoxicología marina—
para establecer el grave riesgo para los ecosistemas marinos, que representaban los escurrimientos que habían
sido totalmente excluidos de la MIA del proyecto Cabo Dorado.
Este ejemplo destaca algunas de las más importantes características de la doble estrategia legal-científica
que ha surgido en la auditoría independiente de las MIA. El proceso empieza con una revisión exhaustiva
de las potenciales fallas técnicas y lagunas en la MIA, pero la evaluación final presentada por la UCCS
destaca aquellas deficiencias técnicas en las MIA de proyectos que resultan en subestimaciones de impactos
y/o violación de la ley mexicana y regulaciones o tratados internacionales, que México ha firmado. Tomando
en cuenta su conocimiento de las condiciones (poco tiempo y recursos) en las que operan los funcionarios de
la SEMARNAT, los equipos de auditores procuran proporcionar contraargumentos bien documentados para
demostrar que la aprobación de una MIA particular claramente infringe los estándares técnicos y/o legales
establecidos. En sus propias palabras, el propósito es proporcionar, tanto a los funcionarios de la SEMARNAT
como al público general, un “contrapeso informativo” que apoye a una posible negación de permiso por parte
de SEMARNAT y (especialmente en el caso de que la negación no se produzca) cree presión pública para que
o se sigan tales estándares o se corra el riesgo de posibles acciones legales (o escándalo público). El primer paso
es identificar huecos y errores en la información presentada en la MIA, y entonces proporcionar información
correcta o faltante, ya sea de alguna publicación del gobierno mexicano o de fuentes científicas revisadas por
pares (o ambas). Estas son citadas como fuentes autorizadas, la ausencia o contradicción de las cuales implícitamente sirve para sembrar la duda sobre la competencia y potenciales conflictos de interés de los consultores
que preparan las MIA. El conteo de especies es un blanco frecuente. Esto es debido a que la distribución
general de especies se establece fácilmente por referencia a las investigaciones existentes del gobierno y trabajos
científicos publicados. Las metodologías estándar para la observación de diferentes clases de especies (aves
migratorias o pequeños mamíferos nocturnos, por ejemplo) también son establecidas en literatura científica
especializada. Las contramedidas presentadas en auditorías independientes de la MIA tienen cuidado de
justificar las metodologías utilizadas, de acuerdo con los estándares científicos internacionales. Finalmente,
las auditorías independientes de la MIA utilizan toda la información previamente mencionada para contradecir todas las evaluaciones de riesgo presentadas por los consultores. Como se mencionó anteriormente,
no existen criterios legalmente vinculantes para establecer niveles de riesgo en el proceso de la MIA. Por lo
tanto, el equipo de la UCCS apela a lo que consideran como estándares autorizados, particularmente los
internacionales. También ponen en tela de juicio las metodologías utilizadas por los consultores para llegar a
sus estimaciones de riesgo, particularmente en las MIA que excluyen fuentes significativas de riesgo, tienen
una visión lineal en lugar de una más compleja de las interacciones del ecosistema, o que omiten tomar en
consideración los efectos sinérgicos de múltiples proyectos en la misma región o de las múltiples etapas de un
mismo proyecto.
El “contrapeso informativo” que buscaron proporcionar estaba dirigido a las dos partes habituales en
cualquier conflicto ambiental. Primero estaban los funcionarios de SEMARNAT a cargo de evaluar las MIA
4

Ver Trasviña Castro et.al. 2012.

206

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

y otorgar los permisos. Al completar la información “faltante” en las MIA y cuestionar las metodologías utilizadas por los consultores para estimar los impactos y riesgos ambientales, esperaban dar a estos funcionarios
“algo más para considerar”, y al hacerlo influir sobre su comportamiento: “no tratas de usurpar su rol de
tomadores de decisiones, solamente les dices, mira, te vamos a apoyar, porque tal vez no te hayas dado cuenta
de todo lo que podría pasar (si apruebas este proyecto).” Presentada en forma de documento burocrático,
la auditoría independiente de la MIA entonces idealmente se convierte, en los términos de Von Schnitzler,
en información subjetivizante que permite y promueve el cálculo racional de los riesgos tanto ambientales
como políticos y legales. Difundir simultáneamente la misma información al público general (especialmente
en casos en que la SEMARNAT ya había aprobado un proyecto y los activistas tienen que demandar para
detenerlo en la corte) puede ser considerado como una estrategia adicional de subjetivación. Una contra-experta relataba su intervención en un estudio que presentaba un proyecto de termoeléctrica propuesto por el
gobierno, que representaba amenazas mayores que las previstas para ríos, de los que dependían los pobladores
para agricultura y consumo. Aparte de proporcionar el reporte a la SEMARNAT y otras dependencias, su
equipo se propuso difundir la información a nivel local:
Para mi, lo mejor que podíamos hacer en una situación como esta es decir, bueno este es el panorama y ustedes (SEMARNAT y corporaciones) son los que toman las decisiones, pero es importante que los residentes locales sepan lo que está
sucediendo. Ya que el gobierno podría saber, pues seguramente tienen acceso a toda la información necesaria, pero la gente
que vive ahí no. Así que llevamos esa información a los residentes locales, y les mostramos lo que pasó en otros sitios, lo
que es el actual estado de nuestro conocimiento ¿Bien? Y en esa forma la gente común se puede empoderar a través de la
información, puede tomar el control de su territorio…

Muchos auditores independientes esperan que el mero conocimiento de que tales documentos están
circulando fuera de los círculos burocráticos –y tal vez convirtiéndose en la base para movilizaciones más
amplias—podría hacer que los funcionarios recalcularan los riesgos personales e institucionales de su toma
de decisiones. Su “contrapeso informativo” conjura así a más amplias colectividades, mientras simultáneamente se hacen cargo de mantener a los auditores lejos de ellas, para preservar la imparcialidad que sustenta
su autoridad y los protege de los riesgos asociados con oponerse a poderosos desarrolladores. Esta es, a todas
luces, una empresa intrincada, tensa y agotadora.
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POVO INDÍGENA TUPINIKIM E CONFLITO JURÍDICO EM FACE DO DESASTRE NO RIO DOCE
Sandro José da Silva1

Resumen

El texto es parte de una etnografía sobre el desastre del Río Doce y sus impactos en los pueblos indígenas
Tupinikim en el municipio de Aracruz, estado de Espírito Santo. Se describe la organización de reclamos
indígenas por indemnización, la formación de coaliciones y la segmentación de los conflictos generados en
el contexto del Desastre. A partir de las categorías utilizadas por los Tupinikim para hacer que su afectación
sea inteligible, discutimos cómo ocurren las interacciones y los regímenes de apropiación de desastres y sus
consecuencias para su organización social.

O

Introdução2

Desastre que ocorreu na barragem de Germano Fundão (MG) em 05 novembro de 2015, de propriedade
das mineradoras Samarco S/A; Vale S/A; BHP Billiton Ltda., lançou cerca de 45 milhões de metros
cúbicos de dejetos de mineração no Rio Doce em 2015, matou 19 pessoas e devastou os cerca de setecentos
quilômetros da calha principal do rio, afetando agricultores, pescadores, povos indígenas e quilombolas. O
Desastre alcançou o mar, contaminando também os estuários ocupados pelos Tupinikim, impedindo-os de
pescar, banharem-se e desenvolver o seu modo de vida e reprodução cultural.
Um efeito imediato provocado pelo campo político do Desastre no Rio Doce se deu pela circulação,
contestação e proliferação de categorias de auto representação, controle e englobamento de sujeitos. Tais
categorias foram compartilhadas por um grande número de agentes públicos e privados, fluindo com certa
desenvoltura entre discursos jurídicos, reuniões ordinárias e documentos de pactuação pública.
Dentre as categorias de auto representação, a de afetado foi a que teve sucesso relativo entre os povos
indígenas Tupinikim, porque permitiu a emergência e recombinação de temas e modos de negociação já
experimentados antes em situações de fronteira com empresas e o Estado e, ao mesmo tempo, a imposição
de um lugar de fala hegemônico. Nota-se também que tal categoria é uma porta de entrada para que haja
fluxo de pessoas, ideias e posições, constituindo um predicativo do conflito e a possibilidade de um lugar
de fala. Discutimos na presente reflexão os desdobramentos dos usos desta categoria considerando para isso
as questões analíticas relacionadas a organização social e política em face dos Desastres e a mobilização das
1
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identidades sociais do povo Tupinikim observando seu agenciamento pelos sujeitos em busca de reconhecimento e mesmo pela denúncia dessa perspectiva representacional (Hall, 1997) e governamental (Foucault,
1979).

Processos de identificação, portanto, que ensejam a coexistência de “’cultura” — como recurso e como
arma para afirmar identidade, dignidade e poder diante de estados nacionais ou da comunidade internacional
— e cultura (aquela “rede invisível na qual estamos suspensos”) gera efeitos específicos” (Cunha, 2009; 373).
Tão pouco se argumenta que essas identificações são o resultado apenas de interações entre grupos humanos,
mas, o efeito também das agências de não humanos como a lama e o dinheiro como pretendemos descrever.
Esta perspectiva nos sugere que ao contrário da homogeneidade articulada pelo discurso jurídico e
empresarial – a cultura indígena -, devemos dar atenção à heterogeneidade ainda maior dada pelo contexto de
disputa (Cunha, 2009). No caso analisado temos modulações que afetaram as decisões indenizatórias que se
basearam na homogeneização do povo Tupinikim em detrimento das várias maneiras de se auto representar
que estão vigentes. A linguagem jurídica consensual, como veremos, se por um lado legitima a resolução de
conflitos, de outro instaura uma violência simbólica em termos da classificação dos sujeitos.
No caso das relações conflituosas analisadas no presente texto, elas produzem situações paradoxais
dadas a mistura e recombinação de gêneros de representação política e racial, alternando formas de linguagem
ora relacionadas aos significados das lutas dos povos indígenas, ora à pragmática de empresas e agências de
Estado (Shaumeil, 2017; 30).
A exemplo, temos a definição de Desastre consolidada por Valêncio que indica esta mistura de gêneros.
Segundo a autora, “o modo como a comunidade científica classifica e interpreta os desastres influencia as
decisões de Estado em relação às interpretações do direito, às reivindicações de vítimas, à orientação de prioridades de proteção e defesa civil e outros serviços públicos” (Valêncio, 2016).

210

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

Mas a comunidade científica não é a única voz nessa arquitetura. A autora sugere que o Desastre foi lido
pela presidência da República, à época, como um desastre natural, sob a “boa intenção” de liberar o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Isto sugere que o Desastre é constituído pela agência de outros
agentes que não somente o evento de derrame de dejetos tóxicos no Rio Doce. Ademais, a linha que separa
a “comunidade científica” e o “Estado” é passível de discussão se tomarmos a perspectiva dos Tupinikim
segundo a qual se tratam, sejam do Estado, sejam dos pesquisadores ou da Justiça, do mesmo “dinheiro do
Desastre”, um dinheiro do “poder corporativo” que produz a reorganização constantes entre os agentes envolvidos (Lopes, 2016; 374, Zucarelli, 2016; 326).
Por último, o ponto de vista estrito senso jurídico de que o dinheiro pode englobar uma reparação,
suscitou nos Tupinikim a mobilização em torno do montante de dinheiro e das equivalências. Tendo participado de tantos acordos que envolvem somas de recursos em forma de projetos, os Tupinikim visualizaram
agora uma nova oportunidade. Os projetos, embora fossem uma conquista sobre o território indígena, tornava
o dinheiro “imobilizado”. O MPF recusou-se com base na legislação que não poderia haver negócio com terra
indígena envolvendo dinheiro, mas a configuração recente da organização da justiça no Brasil, a abertura para
a discussão direta e percepção em espécie do dinheiro abriu certamente novas possibilidades.
Na presente proposta, trata-se de descrever como este “dinheiro do Desastre” gerou um debate sobre
o “direito indígena” que desestabilizou várias situações nas aldeias Tupinikim, e colocou em xeque a visão
essencialista da identidade indígena por requerer um olhar processualista que contenha elementos e temporalidades distintas e que se sobrepõem a partir de reivindicações específicas. Este é um jogo de posições não
apenas produzido pelos Tupinikim, mas também pela agência das empresas e da Justiça que, envolvidos na
organização social do Desastre, buscam fazer valer seus pontos de vista. Quando o dinheiro vira direito,
emergem situações onde há mais tensões nas coisas dadas e trocadas que as relações de interesse material
estrito senso. A moral rege os negócios e a percepção do dinheiro e dos sujeitos envolvidos nas trocas suscitam
novas relações jurídicas. O problema se repõe se se considera a escala na qual essas são validadas.

Os Tupinikim

Os povos Tupinikim habitam duas Terras Indígenas (TI) na faixa litorânea no município de Aracruz,
norte do Espírito Santo e à margem direito da foz do Rio Doce. A TI Comboios tem 872 hectares distribuídas
em duas aldeias e se localiza entre o rio Comboios e o mar, e a TI Tupinikim tem 14 mil hectares, distribuídas
em dez aldeias e se localiza às margens do rio Piraquê-açu, ambas afetadas pelo desastre no Rio Doce.
Com um longo histórico de contato, todas as aldeias se situam no município de Aracruz, mas há
parentes morando também em Santa Cruz e Vila do Riacho em terras não reconhecidas pelo Estado como
indígenas, bem como em outros municípios e estados. Tais parentes se auto definem como tais e constituem
movimentos pendulares e conjunturais conjugando a expansão dos territórios indígenas com a emergência de
novas parentelas mediante intercasamentos.
A aldeia de Caieiras Velhas – considerada por alguns Tupinikim como “nossa aldeia-mãe”, é onde
foram feitas a maioria das observações que constituem a presente reflexão, possui cerca de 1485 moradores
divididos em 468 famílias, sendo a mais populosa das aldeias Tupinikim. Para termos uma ideia, em 2012,
ano do último levantamento da FUNAI havia 340 famílias na aldeia Caieiras Velha. A inscrição recorrente
dos moradores como família não é fortuita e não deve ser menosprezada. Ela atende à elaboração mais antiga
no que defino como a “redescoberta” dos Tupinikim por parte das agências tutelares e que representa um
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aceno sobre como tomar parte no repertório de reivindicações por territórios e por indianidade mediante o
estabelecimento de interações com as agências de Estado (Silva, 2000).
Os moradores são na sua maioria da etnia Tupinikim e há famílias Guarani Mbyá residindo na mesma
TI, mas que se mantém reservados. Desde a última demarcação em 2010, a dinâmica da territorialização se
alterou significativamente. Podemos destacar três características: a expansão de moradias nas aldeias já consolidadas - Caieiras Velhas, Pau Brasil e Comboios -, a reocupação de aldeias antigas como Amarelos, Olho
D’água e Córrego do Ouro, e a busca por novas aldeias que reúnam as condições cosmológicas e ambientais
adequadas, estas últimas, especialmente pelos Guarani, como Nova Esperança.
O perfil de alteração da territorialização foi favorecido também por um certo volume de dinheiro em
espécie que passou a circular entre os Tupinikim, o que levou a construção e reforma de casas, bem como a
aquisição de bens de consumo junto ao comercio do município. Esse volume de negócios está alicerçado no
trabalho das lideranças indígenas que alimentam as demandas de suas parentelas por reconhecimento de seus
direitos sob a justificativa da expansão das famílias, o que é uma realidade se considerarmos os números dos
censos disponíveis. Nisso, também se destaca a construção do prestígio adquirido com o trabalho de liderança
seja no âmbito da representação política, seja na ocupação de postos dentro das distintas formas de associativismo que se encontra nas aldeias.
A presente análise descreve a posição social dos Tupinikim em relação ao Desastre no Rio Doce,
mediante a reapropriação de tal evento como uma estratégia de longa duração que pode ser descrita no
conjunto de estratégias de uma tomada de posição a partir e critérios de legibilidade social (Scott, 1998)
dos Tupinikim que os reposicionou em termos das identificações étnicas, agenciamentos políticos e rotinas
cotidianas, ambientes múltiplos de controle estatal mas, igualmente, de produção de resistências em escalas
distintas.
Na presente análise, o recorte temporal se estende para antes do Desastre, especialmente porque isto
nos ajuda a descrever os modos pelos quais os Tupinikim se engajam em reivindicações por seus direitos e que
indicam linhas de fuga do imperativo temporal imposto pela situação do desastre. Assim, a categoria “acordo”
surge como eixo que articula o tempo para os Tupinikim, pois pode ser usada para mapear as diferentes
conjunturas de envolvimento e disputa com empreendimentos econômicos que impactam seus territórios há
muitas décadas.
Nota-se, sobre isso que os Tupinikim denunciam o recorte temporal proposto pelas agendas empresariais e jurídicas. Para eles, definir um “ponto zero” do desastre, por exemplo, trata-se de uma estratégia para
enquadrar seu mundo social atrelando-o ao mundo social produzido pelo Desastre. Enquanto os debates dos
agentes públicos e privados buscam um “ponto zero” de onde possam visualizar sua responsabilização, os
Tupinikim veem isso como uma estratégia colonial de controle do tempo.
A literatura sobre os Tupinikim no período colonial sublinha sua relação com as o emergente mundo
do trabalho livre, o que nos sugere uma “tradição” no desenvolvimento de espaços de mediação com o mundo
dos brancos – pela venda de mercadorias, terras e força de trabalho -, que segundo Moreira envolviam cargos
como juízes, espaços da administração da burocracia, produção e comercialização de alimentos (Moreira,
2006).
Durante a Ditadura Militar (1964-1985), destaco a busca institucional dos Tupinikim por voltar a
figurar como “povos indígenas” - não mais como os “caboclos”, como se observa em uma tradição colonial -,
reconhecidos pelo Estado mediante a demarcação da TI (Silva, 2000). Trata-se de um reposicionamento no rol
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da indianidade, severamente marcada pela hierarquização das raças e pela tutela, mas, também pela alteração
do status de cidadania: de pessoas expulsas de forma violenta do campo pelas empresas de monocultura, de
trabalhadores imersos na produção de carvão para as siderúrgicas e nas obras públicas no início do século XX,
há uma passagem ao reconhecimento oficial como povos indígenas aldeados inseridos nas agendas tutelares
do Estado.
A este propósito se organizaram reivindicações territoriais e lutas pelo reconhecimento, fundamentadas na memória social e revitalização das culturas indígenas. Como exemplo temos a pressão indígena por
pesquisas oficiais da Funai que levaram à identificação das TI nos anos 1990 indicaram as aldeias de Caieiras
Velhas, Irajá, Pau-Brasil, Comboios. Também foram identificadas aldeias extintas pela silvicultura, mas que
passaram a figurar na cartografia política que informam as lutas pelos territórios bastante vivas na atualidade
tais como: Amarelo, Olho d'Água, Guaxindiba, Porto da Lancha, Cantagalo, Araribá, Braço Morto, Areal,
Sauê (ou Tombador), sertão e litoral do Gimuhúna, Piranema, Potiri, Sahy Pequeno, Batinga, Santa Joana e
Córrego do Morcego (Freire, 1995).
Trata-se, portanto, de transformações entre posições na ordem cidadã feitas pelos indígenas na relação
com o regime tutelar e que enquadram os Tupinikim em ordens distintas de participação. Isto sugere que as
identificações indígenas não são estáticas, mas fruto das contínuas situações de interação e transformação.
Os efeitos de borda desses agenciamentos poderão ser vistos em vários momentos do que se classifica como
“luta indígena” e, no contexto do Desastre no Rio Doce, observam-se as margens nas quais os indígenas se
movimentam e produzem suas próprias posições.

Economias e identidades sociais

Nota-se que paralelo à reinvindicação territorial emergiram também formas específicas de negociação
com empresas que afetaram negativamente os territórios indígenas. Os Tupinikim sempre se empregaram
nos serviços subalternos da municipalidade, das “casas de família” das vilas fabris e nas empresas terceirizadas
da indústria da celulose. O que redundava em uma situação constrangedora sempre que as reivindicações
por território levavam ao deslocamento da identificação de trabalhador para indígena. Tal deslocamento
se materializou com as conquistas pela terra, mas, também, pelo reconhecimento de uma dívida mediante
pagamentos, ressarcimentos, projetos e uma plêiade de situações que evocaram cada vez mais a importância
da organização representativa indígena.
Nos anos 1980, tratava-se, na melhor das hipóteses de receber materiais de uso ordinário como pás,
enxadas, barcos ou mesmo uniforme de futebol. Na maioria dos casos não se recebia nenhum valor ou
equipamento, como se observa na abertura da estrada ES010 ou no Gasoduto da Petrobrás que leva gás do
município de Linhares até a capital Vitória. O contexto político era a Ditadura Militar que combinou a baixa
relação tutelar e a inexperiente configuração associativa, a imprecisão no desrespeito das garantias dos direitos
indígenas. Foi a mudança na escala geográfica da percepção do dano, ou seja, da presença das multinacionais
e o ingresso da agenda ambientalista, que alterou a correlação de forças entre os Tupinikim.
Foram as tensões com as empresas celulósicas que deram início aos “acordos” que envolveram muita
controvérsia e acusações de corrupção até que a definição de um espaço público fez convergir empresas,
indígenas e os órgãos da justiça no desenho de indenizações em forma de projetos de desenvolvimento local.
Tal espaço remodelou a participação dos Tupinikim que reivindicavam as indenizações em espécie por uma
estratégia institucional de inserção da lógica dos projetos.
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Os efeitos do exercício desse poder podem ser vistos na formação de uma economia dos “auxílios
emergenciais” que se desdobraram em duas direções. Elas entretêm os agentes de Estado e funcionários das
empresas numa retórica sobre o que seria o suficiente aos Tupinikim continuarem a viver a vida que eles
imaginam como indígena e, de outro lado alimentam um espaço retórico onde os Tupinikim podem produzir
fronteiras e tipos de relação que combinam identificação e dinheiro.
O que se destaca na presente proposta é que não basta olharmos para os acordos que envolveram os
danos aos direitos indígenas sem considerar a emergência de dois fenômenos. O primeiro deles é o esforço de
domesticação das empresas por parte dos Tupinikim mediante a produção de situações fronteiriças de inteligibilidade com o mundo das corporações multinacionais. A segunda é que tais espaços de reconhecimento
se por um lado representam uma certa acomodação do ponto de vista institucional, não redundam numa
pacificação das tensões internas nas comunidades, mas, pelo contrário, ensejam espaços de singularização cuja
inscrição mais evidente foi a mobilização do direito associado às famílias.
Apresenta-se a seguir da situação em que a relação entre os Tupinikim e a Fundação Renova (FR) mostra
sua complexidade quando as variáveis não controladas pela previsão de governança dos Termos de Ajuste de
Conduta se impõem. Tal contexto de conflito possibilita considerar a multiplicidade do processo de identificação social, bem como a agência mediante a qual se operam e se produzem os contextos de reivindicação.
As identificações sociais são certamente variadas e justapostas, não apresentando unidade ou homogeneidade.
As organizações indígenas se distribuem em uma variada forma de inscrição - lideranças, associações, grupo
de mulheres, professores indígenas, grupo de jovens guerreiros, dentro outros menos formais, mas não menos
importantes – que produzem margens de manipulação da participação, dado o contexto potencializador de
outras relações sociais provocadas pelo o Desastre.

Tupinikim e pescador nas tensões da representação

Esse é o caso dos Tupinikim da Associação de Pescadores e Catadores Indígenas (APECI) nas aldeias
de Caieiras Velhas e Irajá. Presentes em vários fóruns de discussão relativo à pesca, os cerca de 80 associados
passaram a reivindicar um valor diferenciado daquele acordado entre a FR e os demais indígenas dessas
aldeias. Os associados da APECI queriam um acordo diferente pois sua atividade não era vista por eles como
“de subsistência”, como foram classificados os demais aldeãos sobre as economias indígenas.
Eles se consideram “profissionais da pesca” cadastrados em uma Colônia de Pesca, estavam submetidos
aos regimes de Defeso e viviam da atividade pesqueira. Já haviam protagonizado festivais de pescado e frutos
do mar, com a venda de “pratos típicos”, música e outras apresentações, mobilizando o turismo de base étnica
e o interesse da municipalidade em colocar a festa no calendário oficial de festas.
Note-se que esta multiplicidade não é uma novidade no contexto Tupinikim e a habilidade em lidar
com tais inscrições identitárias é uma situação que pode ser sublinhada aqui com certa regularidade. A sobreposição de gêneros organizacionais, as marcas que estas deixaram nas organizações Tupinikim, os modos
como eles lidam com os diversos espaços institucionais denotam uma habilidade importante nos contextos
de interação com o também múltiplo e sobreposto espaço de relação entre agências e agentes de Estado e
empresas.
Os espaços sobrepostos neste exemplo envolvem as igrejas evangélicas presentes desde os anos 1970,
as colônias de pesca instituídas por Getúlio Vargas e seu Trabalhismo, a atuação da FUNAI nos anos 1970
em distinguir “índios” e “posseiros” mediante pagamento por benfeitorias e, mais recentemente, a tentativa
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da FR circunscrever sua responsabilidade mediante uma política de cerceamento das liberdades associativas
indígenas.
Embora a situação de aldeamento seja imaginada com uma conquista coletiva, ela está longe de
comportar uma perspectiva local de homogeneidade cultural ligada às reivindicações territoriais ou organizativas Tupinikim. Mas é com esta imagem da homogeneidade e perenidade dos territórios e das identidades
sociais que o senso comum dos agentes da FR lida quando propõem organizar a demanda indígena e seus
acordos.
Não seria suficiente considerar que a FR opera apenas conceitos existentes, mas que também inventa
e manipula as visões concorrentes instituídas desde a relação tutelar. É na ação cotidiana das reuniões nas
aldeias, nos rumores que circulam de diferentes formas e versões, no cancelamento de reuniões e no tempo
longo criado pela espera de soluções que as novas posições sociais sobre os direitos são construídas, sobrepostas e negociadas, com os diferentes grupos, promovendo uns enquanto rebaixa ou simplesmente não
reconhece outros.
Como pretendo demonstrar em seguida, tal “tempo longo” fez surgir um “tempo de emergência”, sob
a dupla perspectiva Tupinikim e da FR. Esta por força da coerção judicial se obriga a atender aos indígenas
e, aqueles, por conseguir subtrair o máximo de benefícios na situação de desordem provocada pelas empresas
responsáveis pelo Desastre, obtém valores financeiros como argumento possível. Desde então, estamos sob o
regime do “tempo da emergência”, cuja propriedade mais imediata é alcançar e englobar outros grupos que
não haviam sido contemplados pelo Auxílio Financeiro Emergencial, como garimpeiros, faiscadores, etc., ou
simplesmente não eram reconhecidos como afetados.
O desastre, neste sentido, produziu um tempo de desordem, expresso pelos Tupinikim mediante a
categoria: “emergencial”, mas também uma nova modalidade de agenciamento da afetação. Esta condensou
a desordem e a excepcionalidade como argumentos para instituir um pagamento regular em espécie antes
que da definição das indenizações – tidas como o valor final pelo reconhecimento dos danos causados. Tal
condição já vinha servindo como novo patamar de negociações entre os Tupinikim e os demais empreendimentos – mais de trinta segundo levantamento feito por Guardiola (2016) -, que os afetam, que gerou um
certo pânico das empresas que se veriam, agora, não mais dentro da lógica das obrigações pontuais e genéricas
dos Relatórios de Impacto Ambiental, mas submetidas ao pagamento regular, ou seja, um tipo de vínculo
no tempo e no espaço – mas, também com efeitos nas identificações sociais -, antes inexistente. Mas, antes é
preciso descrever os modos pelos quais a subalternidade é reorganizada pela lógica do “emergencial”.

Dinheiros, identidades e controle das representações

A FR se opôs ao reconhecimento do pleito da identidade múltipla da Associação dos Pescadores e
Catadores Indígenas (APECI) dos Tupinikim, mas, para isso, lançou mão do argumento mediante o qual uma
identidade social deveria corresponder a um tipo de afetação-reparação. Em uma das reuniões promovidas
pela FR, os Tupinikim da Associação Indígena Tupinikim Guarani (AITG) endossaram tal recusa, alegando
de sua parte que a situação de aldeamento englobava as decisões em termos da homogeneidade do auxílio
emergencial.
Ou seja, “ser indígena” deveria comportar apenas uma identidade social e não sobreposições que criassem
desigualdades. A desigualdade não era gerada pela autoidentificação, mas pelo contexto da negociação dos
valores emergenciais ou de adesão aos programas de indenização da FR. Ademais a representação que se
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impunha com hegemônica se referia a um conjunto de lutas marcadas pelo reconhecimento indígena mediante
as agências de Estado. Tratava-se de defender a história vivida pelos Tupinikim em diferentes momentos
coloniais e pós-coloniais na trajetória marcada pela violência física que estruturou durante várias décadas
a produção de narrativas sobre pertencimento. Mas, não podemos esquecer que a “economia do Desastre”
originou a expectativa de consumo, que as dívidas no comércio tinham que ser pagas e que uma discussão
sobre as modulações identitárias poderia ficar em segundo plano.
Posteriormente, em conversas com outras lideranças pude constatar que esta decisão não se deu apenas
por uma elaboração local, mas por pressão e ameaça velada por parte da FR de suspender os pagamentos
indenizatórios emergenciais. Os membros da AITG se aliaram a tese da homogeneidade cultural, obrigando
os membros da APECI a receberem o mesmo que eles. Nesse caso, o sentido de participação dos Tupinikim
ficou obliterado por estratégias de governança da FR e a naturalização da homogeneidade da organização
indígena prevaleceu naquele momento. Mas, a convicção dos indígenas-pescadores produziu outra reviravolta.
Em 2018, os então cerca de 80 associados da APECI entraram com uma ação particular, ou seja, sem
a anuência da FUNAI ou do MPF, contra a FR, reivindicando o PIM (Programa de Indenização Mediada).
Regularmente o PIM não enquadraram os povos indígenas, pois é destinado a atender pescadores e ribeirinhos. Segundo um agente responsável pela relação entre as comunidades indígenas e a FR a ação que os
pescadores moveram contra a FR poderia levar à quebra do acordo firmado com as associações indígenas e
“judicializar a questão” fato, então temido por agentes públicos e os indígenas e um trunfo da FR. Segundo
algumas lideranças da AITG, o único repasse de recurso pela FR para as associações que estaria garantido
seria o do mês de março. A condição para que a FR continuasse os repasses dependeria da suspensão da ação
movida pela APECI, o que aconteceu meses depois. Como vemos, ao terror que se impôs em decorrência do
Desastre se somaram outras formas de coação, neste caso, contra um princípio fundamental da Convenção
169 e a Constituição Federal que é o de autodeterminação e livre associação, respectivamente.
Mas isso não esgota o assunto. Há uma dimensão mais significativa entre os Tupinikim que une política
e espaço público. Estão em jogo a constituição do prestígio mediante o pagamento em dinheiro e o risco que
isso representa na equalização das forças locais. O dinheiro oriundo de acordos, resultado do trabalho de
representação das lideranças, circula junto com o prestígio das pessoas, das suas denominações evangélicas
e de suas famílias, entendidas no caso Tupinikim como a posição da família no campo político do associativismo. Os Projetos de desenvolvimento local – que em 2018 somavam cerca de trinta -, são apreciados como
uma oportunidade de ganhos, mas também de valorização pessoal e institucional, são uma maneira de estabelecer novas posições em relação aos demais parentes. Embora saibam que os projetos são passageiros e muitas
vezes não atingem seus objetivos, participar deles é um dos sinais da capacidade de incorporar os resultados
da luta por ser Tupinikim e “resgatar” a sua cultura.
Quando se iniciaram os debates sobre a inserção de pagamento em face do Desastre, o primeiro recorte
institucional entre os Tupinikim foi a família como equalização das desigualdades inerentes a cada uma das
parentelas. Então, embora a imagem externa seja a de que os Tupinikim estão recebendo um auxílio em
função do Desastre e que não deve haver desigualdade nesse recebimento, o fato é que as disputas de mais
longa duração entre os grupos locais, seguido da governança particular das empresas, produziram desníveis
entre as perspectivas da afetação.
Essa homogeneização parece problemática pois, por diferentes motivos como a própria atuação da FR,
tornaram mais racionalizáveis sua atuação, mas esbarraram no óbvio que são os desníveis políticos locais onde
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o sistema de equivalências monetárias não se encaixa no sistema de equivalências das parentelas. Enquanto
os valores dos auxílios da Renova circulam como se fossem dinheiro estatal – num tipo de relação que busca
equiparar as pessoas com base nos danos causados -, elas são realizadas no mercado local como meio de
diferenciação agonística das parentelas – o dinheiro investido em novas casas, reformas e ampliação das
igrejas, carros e roças com perfil “agro pop”, ou simplesmente pedir um hambúrguer pelo IFood, além de se
constituírem em um espaço fronteiriço no qual se mantém diferentes níveis do conflito.
Em termos preliminares teríamos três níveis de agência do dinheiro: o dinheiro moeda ganho com a
pesca e outras atividades laborais, o dinheiro estatal e o dinheiro das empresas, pagos em diversas circunstâncias e que adquire propriedades específicas dada sua história que é individualizada pelos Tupinikim. Aqui,
há o dinheiro dos salários e das empresas que são grandes corporações, como Vale, Estaleiro Jurong e Fibría e
o dinheiro estatal quase invisível que se materializa em termos dos equipamentos públicos como o Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) e nas bonificações que os caracteriza como pobres. As três empresas
citadas anteriormente fazem com que o Licenciamento Ambiental, principal fonte de entrada de recursos –
além dos “projetos sociais -, seja marcado por uma longa rotina de tratativas, acordos e reuniões que criam um
enredo de ideias e pessoas que, além do âmbito estrito jurídico, envolve os diferentes níveis de interlocução
relativo aos direitos indígenas. Quando não há possibilidade de construir essas redes, o rumor e a fofoca se
encarregam de ruir reputações ou situar o agente em uma zona cinzenta classificada com “falta de diálogo”.
Este foi o lugar que a empresa Samarco e depois a FR ocuparam durante muitos meses após o TTAC e, posteriormente o TAC-Governança (Ramboll, 2017).2 Trata-se de se considerar as maneiras mediante as quais o
dinheiro é evocado no contexto do Desastre pelos diferentes agentes identificando as condições sociais de
produção do valor, especialmente porque eles não estão desconectados das pessoas e suas trajetórias. Senão
vejamos.

Moralidades e dinheiros

O estigma de “índios falsos” sempre rondou a imagem que a sociedade capixaba elaborou sobre os
Tupinikim, assim como as iniciativas do Estado em reconhecer-lhes direito territoriais (Silva, 2000). Essa
falsidade estaria relacionada especificamente à posição de recebedores de dinheiro sem trabalhar, além do
clássico Racismo atribuídos ao fenótipo de índios misturados, aqueles que não são os índios amazônicos
imaginados. No entanto, enquanto eles formaram a mão de obra que construía, limpava as casas e cuidam
das crianças, e se subempregavam nas empresas terceirizadas, eles eram vistos como os “caboclos” pobres. Na
medida em que reconstruíram sua identificação como indígenas e ingressaram no universo da defesa de seus
direitos territoriais – onde o dinheiro estatal e das empresas circula de forma específica -, eles foram acusados
de falsidade ideológica. Mas essa relação entre moralidade, dinheiro e identidade é percebida pelos Tupinikim
de outra maneira.
Durante uma audiência pública em 2016, um senhor de meia idade argumentou, apelando aos representantes empresariais e ao Ministério Público Federal que, sem o trabalho e o dinheiro dos Tupinikim,
a cidade de Aracruz pararia. Sua assertiva reforçou uma posição compartilhada por muitos Tupinikim e
que introduz a importância econômica dos povos indígenas na manutenção do comércio local. Esse era
um argumento empregado sempre que a identidade indígena era posta em questão pelos brancos. Aparte
o tom de galhofa com que foi recebido, uma conta rápida e “por baixo” pode nos ajudar. Hoje há cerca de
mil famílias indígenas recebendo um salário mínimo com caráter de “auxílio emergencial” em função do
Desastre. Não computei aqui o adicional de 20% para cada dependente em cada situação familiar (pais idosos
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e filhos, estes em uma média de três por família), mais o valor da Cesta Básica. Teríamos apenas em termos de
salário mínimo cerca de um milhão de reais mensais que circulariam na economia do município.3
Neste sentido, a “participação” dos indígenas nas afetações aos seus territórios depende de um tipo
especial de “presença” nas rotinas impostas pelo Desastre, não sendo um fenômeno espontâneo, mas resultado
de um trabalho social com características de controle das moralidades e produção de representações sobre o
percentimiento e identidades indígenas. Parte do trabalho conjugado entre Ministério Público Federal e a FR
é mediar como se deve dar esta participação, mediante a organização de comportamentos e rotinas, classificadas como “governança”.
Trata-se aqui de naturalizar a participação em um evento cujas consequências não foram informadas aos
Tupinikim quando de seu Licenciamento Ambiental: a instalação e operação da Barragem de Germano que
contaminou o Rio Doce. Daí “participar” sugere uma imagem um tanto redundante haja visto os esforços
definidos em torno da consolidação de uma justiça coercitiva que evita a “judicialização” (Nader, 1994). De fato, os
Tupinikim estão sendo chamados a completar outro tipo de arranjo corporativo que envolve os desastres: um tipo
que os considera um conjunto de posições definidos em outros espaços tais como a organização e administração da
Justiça. Mas não é somente isso. Devemos considerarmos também as trajetórias de identificação dos Tupinikim e
ver as micro relações de poder se exercendo nos interstícios das agendas de poder ora se aproximando, produzindo
suas próprias relações com os esquemas de governança públicos e privados.
Ademais, o Desastre incitou o saber concorrencial pelo direito de ser “mais afetado” entre as aldeias em
oposição ao suposto regime de igualdade instituído pelo Desastre mediante dinheiro ou pela tutela. Neste
caso, estamos diante do questionamento do regime de poder e remodelação da tutela relativa aos Tupinikim,
não mais exclusividade da Funai, mas das corporações que mimetizam práticas estatais e judiciais. Ou seja,
o desastre mobilizou a formação de repertórios em torno do desenvolvimento de uma economia da afetação
não apenas relacionada ao dinheiro, mas ao prestígio.

Considerações finais

O rompimento da barragem de rejeitos de Germano Fundão em 2015 representa uma situação inusitada
de violação de direitos e a transformação da vida, incluindo a morte, como se observou durante os dias que se
seguiram ao Desastre. Isto porque as periferias do sistema mundial são exatamente os territórios onde se pode
combinar a desregulação das vidas e dos lugares, onde se pode domesticar o tempo e dominar o espaço pois
a circulação de recursos – dinheiro, leis, governos e teses acadêmicas -, desconectam e reconectam pessoas e
coisas, colocam a periferia como razão de ser da metrópole e hierarquizam o lugar que os súditos tem nesse
mundo e como eles tem que pensar a si próprios nessa ordem periférica (Mbembe, 2016).
A categoria rompimento enseja uma certa postura em relação ao tempo - uma ruptura com o passado
de um mundo que supostamente estava em equilíbrio atestado por relatórios e outros documentos de Estado -, e
a promessa de inserção dos sujeitos sob novas identidades, como a de afetados, em uma nova ordem governa3

Embora não seja meu objeto aqui, cabe destacar que os Termos de Ajustes de Conduta (TAC’s) e seus sucedâneos, TAP, TTAC e TACGovernança, são parte de uma tecnologia jurídica empregada de forma crescente pelos agentes públicos para fazer Justiça sem recorrer à
Justiça, considerada morosa e burocratizada. Mediante um tipo de “ativismo jurídico”, o MPF, por exemplo, cumpre uma de suas prerrogativas
constitucionais para a resolução de conflitos de forma extrajudicial, mas dentro dos marcos da legalidade constitucional. Zorzal (2019) faz
uma ressalva para o caso do Desastre no Rio Doce e mostra que as disputas jurídicas em torno desses instrumentos configuram cenários
singulares de “ambiguidade e a imprecisão” no rol das garantias constitucionais.
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mental -, desordenada e não natural que precisa ser corrigida pelos saberes da ciência - que adotadas mediante
as técnicas e instrumentos de controle e pactuação restabelecerão a normalidade. Esse mundo por vir é uma
promessa que enseja contradições, mas, também, é o terreno possível onde os diferentes sujeitos possam a
desenvolver suas interações e postular sua inserção e defesa de seu direito.
Laura Nader (1994) já se dedicou a criticar esse sonho de um mundo sem conflitos que classificou
como de “harmonia coercitiva”. Ao analisar a guinada no direito norte americano, que passou de uma preocupação com a justiça para uma preocupação com a harmonia e a eficiência, de uma preocupação com a ética
do certo e do errado para uma ética do tratamento, a autora demonstra as mudanças para uma “justiça que
promoveu o acordo, mais que vencer ou perder, que substituiu o confronto pela harmonia e pelo consenso, a
guerra pela paz, as soluções vencer ou vencer” (Nader, 1994).
Mas a periferia como razão de ser da metrópole, não se realiza sem processos cotidianos, resistências
sutis, os atos falhos e a própria instabilidade produzida pela simples presença dos corpos indígenas nas
reuniões, assembleias e nas tomadas de posição diante do Desastre. Mesmo que estes estejam devotados à
busca da harmonia apregoada pela justiça coercitiva, ainda sim, sua presença e os modos de agenciamento de
sua participação continuarão a provocar contextos renovados.
O grande desafio nessa economia do desastre ainda está por vir. O período em que as indenizações
deverão ser discutidas a partir da valoração do dano e os aspectos “incalculáveis” atribuídos os “modos de
ser” indígenas forem obrigados a sofrer discriminação e receber um preço a ser pago. Quando o que não se
considera trabalho, portanto, configura uma cultura, for submetida a uma planilha segundo “lucros cessantes”
como “cultura” (Cunha, 2009) ou que um bem cultural sofra hierarquização e seja mais valorado que outro,
aí sim teremos um cenário oportuno para avaliar a violência simbólica dos desdobramentos do Desastre. É
uma expectativa grande acompanhar um povo que foi reacomodado de várias formas ao espaço da tutela do
Estado - que recusou até aqui qualquer ideia de valor venal do trabalho ou da Terra Indígena -, se ver coagido
de forma harmoniosa a dar respostas ao mercado emergente dos desastres.
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LA TIERRA HECHA PEDAZOS: ANÁLISIS DE LA NARRATIVA JURÍDICOCONSTITUCIONAL
DE LA TERRITORIALIDAD FRAGMENTADA DESDE LA CRÍTICA INTERCULTURAL-SITUADA
DEL DERECHO
Diana Marcela Solano Gómez1
Jose Daniel Fonseca-Sandoval2
Resumen

Esta ponencia hará un examen crítico y discursivo a la relación necesaria entre derecho estatal, endógamico
y monocultural y extractivismo capitalista, tomando como referencia las actuaciones y afirmaciones de la
Corte Constitucional en torno a la consulta previa, como parte de una afirmación del régimen de verdad de la
oficialidad y centralidad de lo jurídico, en detrimento del saber-poder situado y periférico de las comunidades
indígenas, afrodescendientes y campesinas en Colombia, para evidenciar las dificultades de una interculturalidad legal (o interlegalidad) crítica.

Palabras clave
Extractivismo, interculturalidad, desarrollo, territorialidad, crítica jurídica

Introducción

E

l diálogo entre los defensores de modelos desarrollistas y las comunidades étnicas latinoamericanos se ha
caracterizado por la asimetría. Tres razones sostienen esta afirmación: la violencia sistemática, la falta de
determinación política para interactuar con las solicitudes de las comunidades y la carencia de un abordaje
intercultural por parte de la judicatura, al limitar las demandas al discurso de los derechos constitucionales.
Las tres son síntomas de un mismo malestar, pero se manifiestan en formas diferentes.
Empecemos por la violencia. Según la ONG Global Witness, América Latina es la región más peligrosa
del mundo para ejercer activismo étnico-territorial y socioambiental. De igual forma, el informe indica que
“el sector industrial más letal del mundo para defensores del medio ambiente es la minería”3. De lxs 212
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De acuerdo con el informe de la CEPAL de 2018, la participación de Latinoamérica es significativa en las reservas mundiales de Niquel
(32%), Cobre (39%), Plata (32%) y Lítio (61%). El informe también indica que esta es la Región con más conflictos socioambientales de
explotación minera, los cuales continúan aumentando en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México. En específico, Colombia
es el país con mayor número de conflictos, con un total de 52, seguido por Perú con 47 conflictos en materia minera. Lo anterior teniendo
en cuenta que Colombia no es uno de los principales exportadores en esta área, pues Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85%
de las exportaciones; pero si ocupa el cuarto lugar en recibir Inversión Extranjera Directa en las últimas dos décadas después de Chile,
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activistas ambientales asesinadxs en 2019, más de la mitad ocurrieron en la región, incluyendo los preocupantes casos de Colombia (64), Brasil (24) y México (18), que integran el top-5 de países con mayor número
de asesinatos en el mundo segundo, cuarto y quinto, respectivamente)2. El proyecto “Tierra de resistentes”,
adelantado por una alianza de medios latinoamericanos, ha dado cuenta de 2367 hechos victimizantes en
América Latina entre los años 2009 y 20193.
En cuanto a la ausencia de indeterminación política, encontramos que la respuesta del gobierno a
los eventos anteriores ha sido opaca y negacionista. Sumado a las declaraciones en las que funcionarios han
rechazado la sistematicidad de los crímenes cometidos contra líderes comunitarios4 (controvertidos por el
manejo conveniente de las estadísticas oficiales4), se ha desplegado una estrategia para la revitalización de
la confianza inversionista, a través de iniciativas legislativas y ejecutivas a favor de la seguridad jurídica del
capital para el extractivismo minero, turístico y agroecológico6. Incluso en los primeros meses de este año, el
gobierno nacional descalificó informes presentados por altos funcionarios en la estructura internacional de los
derechos humanos. En marzo de 2020, el Relator Especial de la ONU Michael Frost refirió que “los que están
en mayor riesgo son los líderes sociales que defienden los derechos humanos en áreas rurales, en particular
de aquellos que aplican el acuerdo de paz y defienden los derechos medioambientales, la tierra y los pueblos
indígenas y afrocolombianos”. Frost agrega que la violencia se exacerba cuando hacen "frente a los intereses
estatales y de actores no estatales, como empresas nacionales e internacionales”7
De igual manera, la situación jurídica es desfavorable para las comunidades periféricas. En los últimos
años la gobernabilidad minera (legislación y administración de los cuerpos y los territorios indígenas, afrodescendientes, rom, tribales) se ha alineado en torno a la flexibilización de los requisitos ambientales, las exenciones
tributarias para grandes inversores y la reafirmación de la propiedad estatal sobre el subsuelo y los recursos
naturales (Ruiz, Castillo, & Forero, 2018). Así mismo, rondan por el congreso iniciativas legislativas para la
reglamentación de la Consulta previa, fuertemente cuestionadas por las organizaciones no gubernamentales,
de base y comunitarias5. En cuanto a la voluntad jurídica, los intereses del ejecutivo no se han visto limitados
por parte de los entes encargados de proteger los derechos de las comunidades que se oponen al extractivismo.
En 2018 la Corte Constitucional cambió su postura respecto al derecho de veto de los entes territoriales
contra proyectos mineros y de hidrocarburos en sus jurisdicciones. En sentencia SU-095, la Corte sostiene
que las consultas populares no son el mecanismo para impedir la explotación de la tierra, ya que la propiedad
del subsuelo y su administración le corresponden al Estado. En la misma línea, el Tribunal ha sostenido que la

2
3

Brasil y México. Ver: Estado de situación de la minería en América Latina y el Caribe https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/
files/181116_extendidafinalconferencia_a_los_ministros_mineria_lima. pdf
A su vez, el informe reconoce la posibilidad de un subregistro, debido a que muchos asesinatos no son denunciados o no se relacionan con
labores de resistencia cultural y comunitaria. https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/
https://tierraderesistentes.com/es/ El desglose de los datos distingue entre asesinatos, ataques directos, amenazas, estigmatizaciones, entre
otros.; directamente relacionados con el activismo ambiental y comunitario, como expresión de afirmación de la unidad cultural del territorio
y el gobierno propio.

4

El establecimiento de un orden global regido por las dinámicas de producción y acumulación de capital, a partir de la fuerza de trabajo de
migrantes, pobres, mujeres y afrodescendientes, tiene como base la fragmentación del mundo entre el centro y la periferia, entre el occidente
moderno, blanco, racional, industrializado e ilustrado y los cuerpos y territorios vaciados (Vergara, 2014), inhóspitos y bárbaros, como lo ha
escrito el pensamiento crítico decolonial, aludiendo a la colonialidad del poder como proceso de largo alcance que estableció la idea de raza
como dispositivo de asignación de más o menos humanidad (Dussel, 2000) (Quijano, 1992)

5

Las objeciones sostienen que el Estado está interesado en garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas para proteger el interés general,
lo que implicaría la limitación temporal de la consulta, la circunscripción a ciertos asuntos específicos en los que ésta sería procedente (lo cual
contraría el mismo Convenio de la OIT) y hasta una tasa que deberían pagar los peticionarios de la Consulta al Ministerio del Interior para su
ejecución (Art. 338 del Plan Nacional de Desarrollo); generando una afectación al autogobierno y la autodeterminación territorial y comunitaria.
https://www.elespectador.com/opinion/nuevas-modalidades-de-consulta-previa-un-retroceso-en-el-territorioganado-columna-920566/
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consulta previa a pueblos étnicos tribales afrodescendientes incluídos y cobijados en los derechos referidos en
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) no constitutye un derecho
de veto ni inhabilidad alguna para la libertad legislativa y administrativa de las instituciones nacionales (SU
383 de 2003, C 175 de 2009, C-608 de 2017).
En esta ponencia vamos a sostener que el diálogo simulado y acomodado a la centralidad del discurso
estado-céntrico se soporta en dos referentes jurídico-políticos: uno general y profundo que tiene como fuente
la epistemología jurídica moderna y occidental y la metáfora del “desarrollo”, que no ha excluido, simbólica y
materialmente, a “los otros” no adaptados al sistema de habla y de pensamiento dominante; y otro concreto
que se evidencia en las limitaciones de la Consulta Previa como chantaje civilizatorio desde la institucionalidad estatal, para permitir el extractivismo y favorecer a los promotores del desarrollo económico capitalista
frente a las comunidades que resisten este tipo de proyectos que saquen y destruyen su buen vivir y su territorio.

Críticas al desarrollo: posdesarrollismo anticapitalista y antiextractivista

Desde los años ochenta, se ha construido y afianzado una vertiente teórica que plantea una crítica
frontal contra la idea misma de desarrollo, considerada como parte del proyecto civilizatorio de occidente
hacia las naciones subordinadas. Arturo Escobar, Alberto Acosta y Eduardo Gudynas han asumido la crítica
frontal contra la idea de desarrollo como un imperativo social-mundial. Debido al panorama de una geopolítica de producción y consumo desigual, los autores entienden el desarrollo como una invención para la
dominación y sujeción de América Latina y el Caribe (y otros sures globales) a los intereses de crecimiento
económico de las potencias económicas autoproclamadas “desarrolladas”6. El desarrollo se convierte en el
paradigma que justifica el extractivismo acelerado y profundo que, acompañado de la especulación financiera
respecto a los eventuales rendimientos, somete a la producción local de las naciones subdesarrolladas a la
sobreexplotación de las materias primas requeridas (elementos abordados por las teorías de la dependencia
económica y cultural).
El principal aporte de esta perspectiva crítica, que se ha denominado como teorías del postdesarrollo,
es someter a escrutinio el carácter imperativo de esta lógica mercantil globalizada; demandar un escenario
de superación del paradigma del desarrollo para establecer alternativas de producción y bienestar situadas.
Trazar y definir el desarrollo como una invención, permite observar los dispositivos y herramientas de control
y dominación a favor de la dependencia y el sometimiento a las políticas de la banca internacional y el capital
transnacional7.
El desarrollismo se constituye como el modelo paradigmático global para el progreso de las naciones.
Esto tiene efectos a nivel subjetivo y cultural, debido a que las teorías del postdesarrollo han identificado
algunos elementos fundamentales para el funcionamiento de la dependencia económica: a) el monismo
6

En las últimas décadas, los Estados de América Latina y el Caribe han padecido estas directrices a partir de las exigencias de austeridad y
recorte del gasto público, para permitir un mayor financiamiento por vía del crédito y la inversión extranjera. Lo anterior ha exacerbado la
insistencia de las empresas multinacionales (nuevos actores en términos geopolíticos) por la extracción y exportación de materias primas desde
los países en vías de desarrollo.

7

Arturo Escobar (2014) menciona que esta vertiente crítica se encarga de “la necesidad de descentrar el “desarrollo” como un descriptor social;
el cuestionamiento de las prácticas de conocimiento del “desarrollo”; y la crítica del postdesarrollo a las ideas de crecimiento, progreso y
modernidad. (pág. 24).
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cultural universal (el ser humano para el trabajo, el consumo y la obediencia) y b) el derecho del Estado como
ostentador del poder para administrar y gestionar la vida productiva.
Bajo este paradigma cultural y económico, la administración o gestión de la subjetividad y de la vida
se ejecuta a partir de la universalización del progreso y del éxito individual. Al ser tratados como iguales,
los ciudadanos son pensados desde una perspectiva monista en términos culturales, que impide al discurso
jurídico afrontar las desigualdades y racismos estructurales; las violencias simbólicas y fácticas, las disparidades de enunciación, saber y poder, a la hora de asumir problemáticas desde un derecho neutral e imparcial
(Bravo Espinosa, 2015). Apoyados en los aportes teórico-prácticos del pensamiento crítico latinoamericano8,
las teorías del postdesarrollo han identificado la configuración de un discurso modernizador que, a la par del
afán desarrollista, establece las condiciones sociales de deshumanización (racialización) de los sujetos históricamente oprimidos, sus conocimientos y modos de producción y existencia (Quijano, Colonialida del poder,
eurocentrismo y América Latina, 2000).
De otra parte, a pesar de que la doctrina clásica del liberalismo económico pregonaba la libre circulación de mercancías sin la intervención del Estado, el neoliberalismo9 ha sido más flexible y conveniente, al
estimular y aceptar la intervención de los Estados para legalizar, institucionalizar y legitimar el desarrollo en
términos capitalistas (Rojas Hernández & Damasceno Coehlo, 2019). Esto es la burocratización de la forma
Estado a favor de la expansión del sistema capitalista. Para Alma Melgarito (2016) el Estado es “un órgano
normativo de la mercantificación del proceso de reproducción social, una ficción encubridora de la explotación y la violencia capitalista” (p. 61). El discurso jurídico oficial predica una normatividad presuntamente
neutra, imparcial y objetiva para la circulación adecuada del capital; las prácticas que se derivan de este, sirven
para su afianzamiento como sistema de administración de la violencia fáctica y simbólica contra los sujetos
que no encajan en el modelo de civilidad, consumo, blanquitud y racionalidad (Melgarito, 2019); y, consecuentemente, aplaca las resistencias y alternativas para otros horizontes de desarrollo y bienestar (Escobar,
2014).

Extractivismo(s) en América Latina y el Caribe:
despolitización y desterritorialización

El fenómeno del extractivismo y su exacerbación es un síntoma de la geopolítica vertical del desarrollo10,
con efectos directos en los territorios periféricos en las naciones dependientes. En América Latina y el Caribe,
la creciente demanda de materias primas desde los países “desarrollados”, ha trazado los derroteros de un
contexto legal y político favorable a la explotación de recursos naturales bajo un patrón exportador de especialización productiva (Osorio, 2012) o un modelo de enclave exportador (Duarte, 2016)11.
8

Desde la teoría de la dependencia, pasando por la investigación social comprometida y militante, hasta la teología y la filosofía de la liberación.

9

La razón neoliberal es la que determina que todos tenemos un costo y un precio, y por ende que la vida y la naturaleza son prescindibles y
sacrificables ante el desarrollismo exponencial e infinito y el retorno siempre optimizable de las ganancias; incluida la concepción de la cultura
como patrimonio (propiedad y ornamento) y la autonomía siempre relativa y condicionada al modo consumo y de desarrollo imperante.

10 Con esto nos referimos al modelo descrito por Wallerstein respecto al sistema-mundo, como forma de describir las relaciones económicas
desiguales, que permiten a las naciones, autoproclamadas desarrolladas, establecerse como faros de conducta, comportamiento y desarrollo de
otros territorios y culturas periféricas.
11 Muy a pesar de la oleada de gobiernos progresistas en inicio del Siglo XXI –afines a una mayor distribución de la riqueza y reducción de
la desigualdad socio-económica-, la lógica de la generación de riqueza fue la misma, e incluso, en algunos casos, como señala Gudynas,
fue más profunda (a lo que ha denominado como neo-extractivismo). La doctrina de la tierra nula (conquistable, despojable) necesita de
la correspondiente vida nula, para desplegar la racialización y deshumanización de los habitantes del territorio explotable (extractivismo
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La profundización del extractivismo no solo afecta la soberanía económica y política de América Latina
y el Caribe, sino que fragmenta y mercantiliza la tierra, ofreciendo como sacrificio la vida y el modo de
existencia de las comunidades étnico-territoriales16. En esa medida, entendemos el extractivismo como el
conjunto de prácticas de erosión, fragmentación y explotación de la territorialidad, acompañado de la racialización de los sujetos que los habitan, mercantilizando la tierra y capitalizando los frutos que de ella se derivan,
a través de la priorización del supuesto beneficio general, para concentrar la concesión, uso y explotación de
la tierra en la centralidad jurídica del Estado, favoreciendo la globalización especulativa y capitalista. En el
marco de su ejecución se despliegan dos estrategias –entre muchas otras– de resignificación e instrumentalización: la desterritorialización y la despolitización.
El despliegue de la mercantilización y explotación de la tierra trae como consecuencia una fragmentación y disolución del territorio como unidad cultural o espiritual (Bravo Espinosa, 2015). La desterritorialización es el proceso mediante el cual se rompe la unidad cultural de la tierra, se desconocen los vínculos
espirituales y ancestrales con los pueblos que la habitan (junto a sus modos de existencia), se dividen los bienes
y sus frutos en categorías administrables desde la gobernanza estatal y, por tanto, adjudicables para el extractivismo (Houghton, 2008). La despolitización, por su parte, es comprensible a partir de lo que Aurora Vergara
(2014) ha llamado cuerpos vaciados, respecto al racismo epistémico y cultural que suprime la subjetividad
política y enunciativa del oprimido. Los conocimientos, pronunciamientos, movilizaciones desde la territorialidad periférica son vistos como inferiores, irracionales y no civilizados. El arrebato y supresión del saberpoder, es parte de la deshumanización de los habitantes de los territorios a explotar, haciendo prescindible su
historia, su cultura y su modo de existencia. Cuerpos vaciados de su sentido (por ende, territorios vaciados);
colonizables y disponibles para el extractivismo.

Breve historia de la minería: ejemplo contundente de las críticas
posdesarrollistas

La extracción minera extranjera y el esquema jurídico occidental son coetáneos en tierras americanas.
Su alianza es antigua y firme al igual que el lenguaje que utilizan para promoverse mutuamente. Cuando los
españoles llegaron en su obstinada búsqueda del “Dorado”, no tardaron en formalizar la esclavitud indígena a
través de figuras jurídicas como “la encomienda” y posteriormente “las haciendas” (Colmenares, 1994), controladas por unas pocas familias de clase alta integradas por españoles y españoles-americanos (Sierra-Camargo,
2019: p. 459). En cada gesta de conquista, los soldados vinieron acompañados de sacerdotes y abogados.
El sentido de la extracción minera para los españoles fluctuaba entre un justo botín de conquista, el
deber moral e histórico frente a una estirpe ímpia y salvaje, y el legítimo derecho real sobre su territorio
(Gonzales, 2016). Con el surgimiento de los Estados Nación, posteriores a las declaraciones de independencia, las prácticas continuaron con ligeras variaciones en los nombres. En este periodo se lleva a cabo el
tránsito de las haciendas a compañías mineras extranjeras (la mayoría de origen británico) a través de expropiaciones. La idea era utilizar el capital inglés para financiar las guerras de independencia. Si bien hubo un
cambio de dueños, se preservó la “tradición monopolística sobre las minas, que venía de tiempos coloniales
y que se extendió hasta mediados del siglo XX” (Sierra-Camargo, 2019: p. 459). Durante este periodo se
consideró que los pueblos indígenas eran obstáculos del desarrollo. Por ello el estado debía tutelarlos durante
ontólogico) y su consideración como sujetos sin saber-poder (extractivismo epistémico), que no ostentan conocimientos significativos para la
perspectiva para las ciencias del derecho, la economía o la geología (Grosfoguel, 2016).
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el proceso de integración a los usos y costumbres de los pueblos civilizados. Así, las tierras comunales que se
habían otorgado y protegido durante la colonia fueron compradas y confiscadas por el Estado y por particulares. Si bien gran parte de estas fueron restituidas a las comunidades indígenas durante el siglo XX, el Estado
y posteriormente el sector privado conservaron la mayoría de los derechos de explotación minera (Engel,
2018: p. 69).
En el periodo de pos-guerra, durante la segunda mitad del siglo XX, bajo el modelo económico de
“industrialización por sustitución de importaciones”, muchos países buscaron alternativas para retomar el
control de sus recursos naturales. Este fue el caso de Colombia, que asumió un rol operativo en la actividad
minera y, entre otras acciones, facilitó “a los mineros que hacían minería a pequeña escala el acceso a los
instrumentos de trabajo” (Sierra-Camargo, 2019: p. 462). Esta época coincidió con el interés de gobiernos,
redes académicas y la comunidad internacional, representada por la OIT, en promover “la ideología del
indigenísmo”, según la cual se “reconocía e incluso valorizaba el pasado indígena como fuente de elementos
importantes para las nuevas sociedades mestizas” (Engel, 2018: p. 71). Adicional a ello, y con el contexto de
una ideología del indigenismo esencialista, en donde se figura a las comunidades como patrimonio cultural
arqueológico, la Organización de Naciones Unidas expide la Resolución 1803 de 1962, por medio de la
cual reconoció– “el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales” a los “países en vías de
desarrollo” con el fin de “fomentar la cooperación internacional en el desarrollo económico” con dichos
países. Lo anterior generó que los estados no-desarrollados aceleraran la expansión del extractivismo y, por
tanto, sostuvieran un maridaje entre el derecho y la economía a favor de las demandas internacionales y en
detrimento del medio ambiente y las territorialidades ancestrales.
Este paradigma universalista del desarrollo, reñía con las reivindicaciones que, durante la década de los
60’s y 70’s, promovieron varios activistas indígenas sobre la autonomía y autodeterminación de los pueblos
sobre sus territorios. La idea no era integrarlos a la fuerza al esquema desarrollista, como sucedió a finales
del siglo XIX, pero tampoco era viable estimular anhelos secesionistas que entorpecerían las dinámicas del
desarrollo. La solución para concertar intereses se promulgó bajo el modelo de los derechos a la cultura,
los cuales adquieren forma en el Convenio 169 de la OIT, promulgado en 1989, y en la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007. Este paquete de derechos indígenas
involucraba “no solo la igualdad de los derechos civiles para todos con arreglo a la ley, sino también algunas
disposiciones sobre la autonomía cultural, educativa y lingüística de los miembros de los grupos minoritarios" (Nathaniel Berman citado por Engel, p. 80) y se privilegia la forma interna de autodeterminación en
perjuicio de la externa. Es decir, los discursos oficiales hegemónicos, regionales e internacionales, incentivaron la creación de “diversos regímenes de autonomía” (Engel, 2018: p 79) para evitar el reconocimiento a
la población indígena de la soberanía sobre el territorio que habita. Esto es lo que Antonio Negri (2007) ha
denominado como la imposición de una inclusión parcial para obviar una exclusión originaria y profunda.
Respecto al caso particular de Colombia, y como ya se ha mencionado, consideramos que se ejecuta una
gobernabilidad12 extractivista y vertical que, sumada a la fuerte influencia del modelo económico global del
sistema-mundo, convierte al estado y sus instituciones en un aparato burocrático al servicio de la explotación
indiscriminada de los recursos naturales. Carlos Duarte ha realizado múltiples trabajos sobre los modelos
12 La gubernamentalidad (Castro, 2014) (Restrepo, 2008) o gobernabilidad extractivista (Duarte, 2012), consiste en la administración de los
espacios, los cuerpos, las culturas y los sujetos que los habitan, bajo la lógica de la mercantificación de la vida y de la tierra, que se expresa
en una biopolítica de la prescindencia, del sacrificio y del desplazamiento de las poblaciones que se opongan o resistan al extractivismo, bajo
el amparo de un derecho afín a los intereses del capital transnacional y las élites políticas que han promovido y profundizado el modelo de
enclave exportador.
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de gobernabilidad minera (Duarte, 2012), en los que concluye que Colombia ha pasado de un intento de
industrialización nacional y explotación propia de los recursos a mediados del siglo XX (Ley 20 de 1969), a
una apertura económica neoliberal, que se traduce en la reafirmación de la propiedad del subsuelo en cabeza
del estado, con fines de adjudicación y concesión para la extracción de minerales, obteniendo réditos por vía
de regalías (incomparables con los excedentes) e impuestos (por las gabelas tributarias consentidas por los
poderes ejecutivo y legislativo). Este dechado, común en América Latina y el Caribe, ha instalado y afianzado
la noción de que los territorios con potencial minero (aunque también turístico y agroindustrial) son susceptibles de ser vaciados y ofertados a la inversión extranjera. De igual forma, la legislación y la institucionalidad de comienzos de la primera década del siglo XXI, fue acomodada para dicho propósito, restringiendo
los derechos de las comunidades al veto de los proyectos, facilitando, agilizando y minimizando las condiciones medioambientales y disponiendo la consulta previa como un mecanismo de participación contingente,
supeditado a la afectación directa (determinada por la misma institucionalidad) que la haga necesaria (Ruiz,
Castillo, & Forero, 2018).
Acorde a esta historia, es posible concluir que la modernidad no es un estado superior ni posterior a
la colonialidad. Se trata del mismo escenario y prácticamente los mismos roles con diferentes nombres. En
esta historia, usualmente el Estado -aunque internamente fragmentado (Christensen & Laegreid, 2005) y
escindido- ha jugado un papel crucial como intermediario para que los intereses particulares de influyentes
inversionistas privados se puedan materializar.
Todos actúan acorde al guion discursivo del “desarrollo” que sigue “reverberando en el imaginario social
de los Estados, las instituciones y las comunidades, quizás aún más después de la inclusión de las mujeres,
los campesinos y la naturaleza en su repertorio y geografías imaginativas” (Escobar citado por Engel, 2018: P.
396). Nosotros consideramos que una vía de escape es asumir con consciencia y honestidad el lenguaje y lo
que este implica y esconde. Pues el lenguaje aglutina, si o si, tanto el mythos como el logos de todo sistema.
Su espíritu y su lógica.

Consulta previa como chantaje civilizatorio y mediación
de un saber-poder desigual

En Colombia, se constataron 255 acciones violentas contra líderes medioambientales y étnico territoriales en la última década y un aumento de 72 a 144 conflictos socioambientales en el país, entre 2014 y 2020;
en los que resaltan 48 casos vigentes concernientes a la extracción de minerales13. Ante este contexto, especialmente violento frente a comunidades periféricas, la gobernabilidad institucional ha propuesto la concertación
con entes territoriales y autoridades étnicas, a través de la realización de la consulta previa. Este ha sido el
instrumento legal más usado (no por eso el más adecuado) por las comunidades indígenas y afrodescendientes
para impedir el avance del extractivismo en sus territorios.
A través de la firma y ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
Colombia elevó a rango constitucional el derecho de las comunidades indígenas, afrodescendientes, tribales,
rom, a ser consultadas ante la planeación y ejecución de medidas legislativas, políticas públicas y proyectos de
desarrollo que afecten su modo de existencia, el territorio que habitan y sus usos, costumbres y saberes ances-

13 Atlas de Justicia Ambiental: https://ejatlas.org/country/colombia/?translate=es#
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trales14. Este derecho ha sido desarrollado desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En decisiones
de la última década, el Tribunal ha exhortado al Congreso para tomar medidas legislativas que regulen y
establezcan las condiciones de la consulta previa (T-129 de 2011, C-068 de 2013, SU 128 de 2018); sin
que hasta ahora se haya podido expedir una ley estatutaria al respecto. En el ámbito mediático, voceros
de agremiaciones mineras, de hidrocarburos y de infraestructura, tanto del sector público como privado,
acompañados por las propuestas legislativas del partido Cambio Radical, han insistido en la necesidad de
regular la consulta, para establecer el tiempo límite de su realización, los costos del proceso, y la reiteración
legal de la propiedad del subsuelo en cabeza del estado15.
Además de este interés privado en el desmantelamiento de la consulta, algunas perspectivas críticas han
tratado algunos problemas de este instrumento legal. Cesar Rodríguez Garavito (2012) ha señalado el carácter
meramente procedimental, ritual y ornamental de la consulta, como un trámite más en la adjudicación de
un territorio para su explotación; también Gloria Amparo Rodríguez (2017) ha indicado que la carencia de
un derecho de veto atribuible a las comunidades étnico territoriales es una limitación a su verdadera autoderminación, además de una forma de privarlos de sus propias prácticas de relacionamiento con la tierra; Karen
Engle (2018), a su vez, ha explicado que las consultas previas, al igual que los mecanismos de litigio internacional, contienen un asterisco invisible (en términos de Elizabeth Povinelli), que condiciona las demandas de
las comunidades al lenguaje jurídico dominante y al saber-poder que de éste se deriva.
A pesar de que la consulta de resultados favorables y concretos en el ámbito jurídico, exige un alto costo
para las comunidades: el acomodo y ajuste de sus demandas al lenguaje, derechos e instrumentos ofrecidos
por el derecho del estado; es decir, al saber-poder dominante. En cierta medida, esta es una preocupación
sobre la fetichización de la herramienta legal de la consulta (Ariza, 2013), por cuanto sacrifica los saberes y
cosmovisiones situadas y periféricas a cambio de una autonomía superficial y alterable. Así las cosas, consideramos que tal y como existe actualmente, la consulta obedece a una lógica de chantaje civilizatorio, con
la pretensión de modernizar, controlar y distorsionar los saberes y exigencias de las comunidades de acuerdo
con el lenguaje del derecho y, por tanto, limitar, negar y opacar la autodeterminación y el autogobierno en
función del derecho o nomos propio.
Tanto la privación del poder de veto por parte de las comunidades, como la consolidación de la
propiedad del subsuelo a favor del estado, son elementos fundamentales en la narrativa que ha construido
la Corte Constitucional sobre la consulta previa; el modo de encubrimiento de estas aseveraciones es la
insistencia en que comunidades y Estado interactúan y negocian en igualdad de condiciones, y por tanto
pueden y deben alcanzar acuerdos y consensos deliberativos. En un contexto de operatividad burocrática
del Estado en función de la razón neoliberal, y de racialización de las comunidades, las desigualdades económicas y de saber-poder son mucho más fuertes. La consulta previa se convierte en la mediación para obviar
la desigualdad, legitimar de mala fe medidas relativas a declaraciones, pactos y convenios internacionales y
reafirmar el carácter multicultural del derecho del Estado, en detrimento de una lectura radical de la interculturalidad jurídica o interlegalidad.
14 En nuestro sistema jurídico, su desarrollo ha corrido por cuenta de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que le ha otorgado el rango
de derecho fundamental y ha establecido los ámbitos de aplicación y subreglas que deben seguir las autoridades nacionales y las comunidades
en el proceso de consulta (SU-123 de 2018).
15 “(…) muchos se han convertido en una talanquera para el desarrollo de proyectos de interés general y en mecanismo de presión. Los ejemplos
abundan, en los sectores de infraestructura y de energía, generando costos absurdos para el sector público y privado y una creciente e
innecesaria inseguridad jurídica. (…) distintos gremios del país han solicitado la expedición de una ley estatutaria que reglamente la consulta
previa, para garantizar este derecho fundamental sin que se abuse de él” (Francisco José Lloreda Mera, Presidente de la Asociación Colombiana
de Petróleos)
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Se están entregando y han entregado títulos de explotación en territorio afros y en territorios indígenas y luego de entregarlos es que dicen que van a hacer la consulta previa, cuando en realidad debiera ser al acto administrativo que van a desarrollar el que debería ser sometido a consulta previa, pero están haciendo todo lo contrario. […] Ahora, la consulta previa no
puede ser coercitiva, no puede ser bajo un proceso de presión porque entonces donde queda la libertad de la participación
del pueblo, en ese sentido hoy no hay garantías para hacer un proceso de consulta previa y de consentimiento que es el fin.
(Francia Márquez, Concejo Comunitario de La Toma Cauca – Colombia)16

Análisis del discurso jurídico-constitucional sobre consulta previa: la buena fe
despolitizadora y el interés general desterritorializador

Desde el monopolio de explotación de Carbón que ejercen Prodeco y la multinacional Drummond, en
el César y en la Guajira -acusadas de consentir y avalar las incursiones paramilitares que facilitaron la adquisición de propiedades de pequeños campesinos y agricultores- (O Loingsigh, 2019), pasando por la afectación
medioambiental a las escasas fuentes hidrográficas por la explotación también carbonífera en la Guajira, que
ha amenazado el modo de vida del pueblo Wayuú (Rodríguez E. , 2018), hasta llegar a las peripecias legales
e ilegales a las que acudieron los ingenios azucareros del Valle del Cauca para hacerse con buena parte del
territorio ancestral del pueblo Nasa, con fines de monocultivo de caña de azúcar a costa del desarraigo y
exterminio, permanente y recrudecido en los últimos dos años, contra comuneros y autoridades indígenas17.
Lo anterior, da cuenta de rasgos fundamentales del modelo desarrollista extractivista en Colombia: comunión
entre el capital privado, las formas de violencia simbólica y material y la legalidad estatal; la estigmatización,
deshumanización y desplazamiento de las comunidades periféricas y la fragmentación del territorio para su
adjudicación en torno al modelo de enclave exportador.
Este último elemento es el que motiva y articula el análisis discursivo (del lenguaje y del saberpoder
hegemónico) que realizaremos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, muestra de la intervención
superficial que el constitucionalismo multicultural liberal ha intentado para atenuar los efectos del extractivismo exacerbado. Formulamos la hipótesis de que la Corte Constitucional ha obrado de manera pasiva,
omisiva y connivente con los intereses afines al modelo extractivista. Para comprobarla, analizaremos el
lenguaje jurídico (como discurso, es decir, enunciados que conforman y sostienen un régimen de verdad)
utilizado por la Corte (durante los últimos cinco años 2014-2019), que incluye la conceptualización de la
buena fe entre las partes (despolitizador) y del interés general y la propiedad del subsuelo (desterritorializador).

La buena fe y el igualitarismo despolitizador

Desde la fundación de la línea jurisprudencial sobre Consulta Previa, la Corte Constitucional advirtió
de su importancia como mecanismo para la participación democrática (SU-039 de 1997). De esa manera, en
su momento, la consulta se acercaba a la concepción que actualmente ha sostenido sobre otros instrumentos
no étnicos como la consulta popular y la licencia ambiental. La Consulta era una especie de mecanismo
de inclusión política, en términos de participación en las decisiones centrales del estado, por parte de las
minorías étnicas. En los últimos años, la Corte ha matizado esta posición (C-068 de 2013 y C-389-16); ha
16 https://censat.org/es3/noticias/el-derecho-de-consulta-previa-en-colombia-entrevista-con-francia-marquez-concejocomunitario-la-toma

17 Véase el documental Sangre y Tierra, sobre el proceso de liberación la madre Tierra del pueblo Nasa. https://vimeo.com/160917960
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afianzado el carácter de la Consulta como derecho fundamental (haciéndola justiciable por vía de tutela) y
su conceptualización como instrumento de concertación y diálogo intercultural entre las comunidades y el
estado, ante una afectación directa al modo de existencia comunitario.
No obstante, esta pretensión intercultural está desprovista de su potencialidad conceptual teórica, al
menos desde lo que se ha tendido por interculturalidad desde la perspectiva crítica de las comunidades originarias, ancestrales y el pensamiento crítico decolonial y académico que acompañan sus luchas. Siguiendo a
Catherine Walsh (2010), la interculturalidad tiene tres posibles definiciones: una relacional, otra funcional y
una última crítica. La primera se refiere a la lectura de la hibridez cultural, según la cual siempre han existido
relaciones entre las diferencias culturales y por tanto se configuran identidades mezcladas; la segunda es la
que se emparenta con la razón multicultural inscrita en la mayoría de constituciones en América Latina
y el Caribe, que promueve la inclusión a través de la estructura institucional del orden jurídico y social
dominante, donde el diálogo resulta funcional a la conservación de las asimetrías socioculturales. La tercera
es la perspectiva crítica:
Con esta perspectiva, no partimos del problema de la diversidad o diferencia en sí, sino del problema estructural-colonial-racial. Es decir, de un reconocimiento de que la diferencia se construye dentro de una estructura y matriz colonial de
poder racializado y jerarquizado, con los blancos y “blanqueados” en la cima y los pueblos indígenas y afrodescendientes
en los peldaños inferiores. Desde esta posición, la interculturalidad se entiende como una herramienta, como un proceso y
proyecto que se construye desde la gente -y como demanda de la subalternidad-, en contraste a la funcional, que se ejerce
desde arriba. Apuntala y requiere la transformación de las estructuras, instituciones y relaciones sociales, y la construcción
de condiciones de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y vivir distintas. (Walsh, 2010)

La sentencia de unificación SU 128 de 2018, ha reunido y consolidado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional reciente, referente al tema de consulta previa. Reitera, justamente, el carácter relacional de
la consulta previa, en cuando se debe respetar el principio y deber de buena fe entre las partes. Esto implica
una lectura igualitarista entre el estado y las comunidades, borrando, opacando u obviando las desigualdades
raciales y culturales, y en particular, para interés de nuestra reflexión, la disparidad en el saber-poder jurídico.
El alto Tribunal sostiene que para que la Consulta sea garantizada, se requiere que ninguna de las partes pueda
ejercer derecho de veto, es decir, tomar la decisión unilateral de rechazar la postura de la otra. La Corte ha
llamado a esto, un principio de buena fe, para que se propicie un diálogo fraterno y solidario y consensual
entre las partes.
La expresión “veto” genera la impresión de una barrera arbitraria, que no requiere razones para imponerse frente a otros
puntos de vista y vías de acción y, por lo tanto, no parece responder adecuadamente al sentido que inspira la consulta, concebida como un diálogo de buena fe, entre iguales, y destinado a alcanzar acuerdos que tomen en consideración los impactos
ambientales, sociales y económicos de una medida, en un intento de conciliar concepciones de desarrollo diversas. (C-389
de 2016)

La propiedad del subsuelo como fenómeno de desterritorialización

Al igual que con la buena fe, la Corte Constitucional ha venido confirmando y sosteniendo que ante
una solicitud de consulta previa debe verificarse la afectación directa (establecida por la misma instancia legal
en sus términos) y, de igual forma, permitiendo que prevalezca el interés general y la propiedad del subsuelo
en cabeza del Estado.
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Respecto al primer punto, la sentencia T-766 de 2015 ha reiterado la jurisprudencia de la Corte en
torno a establecer tres escenarios que permiten identificar cuando se produce tal afectación directa a la
identidad cultural de las comunidades étnico-territoriales: i) por asuntos que por disposición constitucional
lo requieren (extracción de recursos naturales), ii) por posible afrenta a la identidad de la comunidad y iii) por
omisión legislativa o regulación general que desconozca o afecte los derechos étnico-territoriales. A pesar de
esta clasificación, la Corte le atribuye la tarea de determinación de la afectación al juez constitucional; ante
su poder nominativo como autoridad judicial, las comunidades solo podrán hacer frente a los criterios de la
centralidad estatal desde su posición como parte afectada, más no cuestionar lo que se entiende por afectación
directa. Este sacrificio en términos culturales es una problemática ineludible en términos de interlegalidad,
por cuanto hace necesario desarmar la idea de afectación atada a la mera existencia; es decir, propender por un
camino hacía el buen vivir territorial que han propuesto las comunidades originarias en América Latina, con
distintos sentidos, direcciones, y matices. Tampoco, podrá enfocarse esta protección en la conservación de la
identidad cultural, por cuanto es una estrategia que en muchos casos resultó más lesiva que favorable para las
comunidades étnico-territoriales periféricas.
Frente al segundo elemento, a pesar de que la Corte ha determinado que el interés general no es un
elemento suficiente para justificar la explotación minera en territorios étnicos, su perspectiva frente a la
propiedad del subsuelo es problemática desde la perspectiva intercultural crítica. El Tribunal, en dos decisiones
fuertemente cuestionadas (SU-095 y SU-123 de 2018), ha reiterado y profundizado la búsqueda de consenso
entre las partes enfrentadas en el trámite de consulta (ya sea popular o previa, temas asumidos por cada
sentencia, respectivamente), consolidando como indecidible una lectura divisoria de la territorialidad. De esta
forma, la Corte asume como inamovible la concepción de la tierra por pedazos y fragmentos, segmentada en
partes que le pertenecen al ente ficcional estatal, pero con unos efectos prácticos respecto al extractivismo. La
desterritorialización, promovida desde la estatalidad como aparato bucocrático para la mercantificación de la
vida, requiere como condición la desarticulación de la unidad cultural territorial, esto es, la diferencia entre las
categorías jurídicas suelo, subsuelo, espacio áereo y zona marítima. De esta forma, el aparato jurídico estatal
puede adjudicar y asignar espacios de explotación, a pesar de la resistencia de las comunidades que habitan los
territorios, que no aceptan la disgregación de la tierra, de su espacio vital y el desconocimiento de su propio
nomos, autoridad y gobierno.
En esta medida, el análisis de la Corte está afirmando una postura de la interculturalidad funcional y
relacional; lo cual, como hemos referido, es la manera de sustentar una lectura multicultural incluyente (en
sentido meramente formal y enunciativo) del vínculo entre estado y comunidades18. Aura Cumes ha referido
que la interculturalidad no es una tarea posible con los opresores, en este caso, con la institucionalidad
jurídica y política que ha permitido y avalado el extractivismo19; desde la perspectiva intercultural crítica,
la única alternativa posible para la realización efectiva de una pretensión interlegal es partir de las evidentes
desigualdades históricas de poder y de saber, para evidenciar que no es una decisión errónea otorgar el derecho
de veto a las comunidades. Por el contrario, resulta un análisis honesto y situado de la realización material del
derecho a la consulta previa, en la medida que esta no puede ser una imposición de la institucionalidad, ni un
mero trámite o requisito para el extractivismo, sino un escenario para la afirmación de la diferencia cultural y
de la injerencia real y efectiva de alternativas al desarrollo moderno capitalista.
18 Afirma Ulloa (2014, pág. 435) que “el escenario minero funciona a través de la gobernanza y el multiculturalismo neoliberal centrados
en dinámicas de información y de participación limitada, a través de la consulta previa, lo cual despolitiza el proceso y lo reduce a su
formalización jurídica en el marco de igualdad relacional a través de la lógica del contrato.”
19 https://tujaal.org/aura-cumes-no-somos-sujetos-culturales-somos-sujetos-politicos/
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SIMPOSIO 23
LOS CONFLICTOS AMBIENTALES EN LAS LÓGICAS DE LA ALTERIDAD

COORDINADORES

L

Lucas da Costa Maciel, Diana Gómez y Fábio Zuker

os llamados conflictos socioambientales son importante objeto de estudio para el pensamiento crítico
y acción social latinoamericanos. De modo general, y a pesar de sus distintos matices, los esfuerzos de
escudriñamiento de esos conflictos parten de un lenguaje analítico determinado por tradiciones euroamericanas. Aunque no estemos en desacuerdo con estos análisis, creemos haber elementos en los conflictos
socioambientales para ser pensados más allá de la tradición académica y de su forma de producir y analizar
conceptos. Así, nos interesa desplazar parcialmente la mirada analítica de la matriz euroamericana para
pensar sobre los conceptos y las enfasis reflexivos a partir de los cuales las organizaciones, personas y pueblos
tradicionales (indígenas, afroamericanos y campesinos, entre otros) piensan y actúan en esos contextos. El
esfuerzo sería buscar implicaciones otras para conceptos como extractivismo, desarrollo, tierra y conflicto;
no para invalidarlos, sino para multiplicarlos y complexificar sus amplitudes, adentrándose en lógicas otras
de composición de mundo. Evocamos la memoria de Berta Cárceres, coordinadora del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, asesinada por liderar la oposición a la construcción del
proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. Hablando de las dificultades de lo vivido, Berta decía saber desde
siempre lo duro que sería la lucha, pero también sabía que lo iban a lograr, "me lo dijo el río", decía. ¿Cómo
entender el conflicto de la perspectiva de aquellos que, como Berta, escuchan al río? La misma noción de río
se ve trastocada. Traer a primer plano este tipo de pensamiento y acción es una llave necesaria para desplazar
nuestra forma de entender los conflictos. Nos interesa congregar investigadores y activistas cuyo compromiso
sea también el de no despojar epistemológicamente a los grupos con los cuales producen reflexión y acción
para, entonces, tratar de comprender cómo los pueblos conceptualizan los conflictos socioambientales.

Palabras clave
Pueblos tradicionales, agencias no humanas, ontología política, conflictos ambientales, alteridad

UN ANÁLISIS DESDE LA ANTROPOLOGÍA ECOLÓGICA EN EL MONOCULTIVO DE LA PALTA
(AGUACATE) EN CHILE: SUS IMPLICANCIAS ECOLÓGICAS, CULTURALES Y SOCIALES
Ignacio Antonio Alvarado Olivares1

Resumen

Hace 10 mil años atrás, la humanidad dejo sus hábitos migratorios, para dar paso a uno nuevo, el sedentarismo. A este estado de la naturaleza se le conoce como la Revolución Neolítica. La humanidad se dio cuenta
que podía alterar y construir agro-ecosistemas, alterando y creando paisajes a su paso.
Uno de los puntos máximos de alienación del humano con los diversos ecosistemas emergió con la llamada
Revolución Verde, que en términos simples, redujo toda la biodiversidad a un modelo industrializado y
mecanicista. Un ejemplo de este tipo de agro-ecosistemas es el monocultivo, siendo sus objetivos principales:
la homogeneización máxima del sistema y que el 100% de la producción llegue al mercado. El gran problema
de los monocultivos es su escasa biodiversidad, ocasionando que cada variación o alteración de cualquier
interacción poblacional desencadene una desestabilización de niveles desproporcionados: plagas, sequías,
incendios, enfermedades laborales, alzas en el mercado, alteraciones del paisaje, etc. Lo que significa que la
mantención de su equilibrio requiere grandes cantidades de energía. Hoy por hoy, en Chile, el monocultivo
que ha estado en boga dentro de los últimos 3 años, ha sido el de la palta (aguacate), debido a las implicancias
gravísimas que ha sufrido su principal recurso: el agua. Diversas provincias y pueblos alrededor del país han
construido su identidad en base a este nuevo “diamante de sangre”, transformando en monocultivos de palta
lo que antes fueron paisajes endémicos.
La problemática de naturaleza antropológica, emerge en el momento en que se presta atención a los costes
energéticos utilizados para mantener ese sistema. Es en este punto, donde la ponencia invita a reflexionar
en las implicancias ecológicas, culturales, económicas, sociales, laborales y a la salud producidas por este
agro-ecosistema, además de cómo éstos hoy en día, son los mediadores de nuestra interacción con el ambiente.

Palabras clave
Ecología, agricultura, sistemas, antropología ecológica

L

Introducción

a palta, es la baya de una semilla de superficie lisa o rugosa de color verde o negruzco que puede llegar a
pesar más de 400gr. (Sagarpa, 2017). En los últimos años ha triunfado en los mercados extranjeros por
la textura y el sabor de su pulpa y por tener una serie de propiedades nutricionales, llegando a ser catalogado
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como un súper alimento (Vallejos, 2019). En Chile es el único producto agrícola cuya cantidad es similar
entre lo que se consume y lo que se exporta. Los precios de esta se han disparado en los últimos años, debido a
su alta demanda y los problemas climáticos que aquejan a las zonas productoras, principalmente a la provincia
de Quillota y Petorca en la V región de Valparaíso donde se concentra el 67% de la superficie plantada a nivel
nacional (Villagrán, 2018).
Para producir un kilogramo de palta se necesitan aproximadamente dos mil litros de agua. Ese es el
estándar al que están sujetos los productores, si sumamos eso a los estándares del mercado nacional e internacional, más todas las inclemencias ambientales que afectan su producción, nos encontramos con una serie de
problemáticas que afectan a la tierra, los cultivos, degradación de suelos, contaminación de aguas, salud de la
fauna y salud de los mismos trabajadores. La mayoría de estas problemáticas son producidas por los monocultivos. Si el objetivo principal es que el 100% de la producción llegue al mercado, se debe evitar que el proceso
de sucesión ocurra, esto implicaría llevar la biodiversidad a 0, a romper ciclos tróficos y a transformar el flujo
de energía a uno cuasi-lineal. Si lo vemos desde el punto de vista de la termodinámica podríamos decir que
el objetivo del agricultor es que la totalidad de la biomasa salga del sistema, lo que implicaría que la transformación de energía y materia tengan una secuencia lineal, desde las fuentes hasta el mercado (Torres-altruíz,
2007).
Los ecosistemas vendrían a ser sistemas termodinámicamente no aislados. Prigogine bautizó a los
sistemas no aislados como “disipativos” para vincularlos con la segunda ley de la termodinámica. “Los sistemas
disipativos requieren de un constante insumo de energía e información para poder perpetuarse” (Tyrtania,
2009, pág. 104). A diferencia de los ecosistemas, los agro-ecosistemas de monocultivo no pueden en su
mayoría auto-organizarse, estos necesitan de una serie de interacciones poblacionales forzadas por el humano
para mantener la lógica productiva que se le quiera dar al sistema. Por consecuencia, el objetivo de por si es
utópico, lo único que se ha logrado es que los monocultivos sean aún más inestables al tener que mantener esa
supuesta linealidad. La mayoría de ellos carece de mecanismos de regulación poblacional interna, ya que casi
todos los ciclos tróficos están rotos. Siguiendo la lógica, para conseguir esta supuesta linealidad, los productores de palta tendrían que emplear grandes cantidades de energía (insumos, trabajo, dinero, informático
como la sobreespecialización, tecnológico), para sopesar las heladas (vientos que queman los árboles y que
no superan los 1º C), las sequias, las demandas del mercado y los requerimientos de la palta. Cada variación
energética por mínima que se le haga puede provocar el colapso del monocultivo, como: plagas, enfermedades, muerte de árboles, etc. O costos significativos, como sequias, incendios, enfermedades laborales, alzas
de precios en el mercado, alteración del paisaje, cambios sociales y demográficos, etc.

Antecedentes y contexto

El lugar donde se realizó el trabajo de campo lleva por nombre “Chacra la Florida” se ubica en la zona
rural en las afueras de la comuna de La Cruz en la provincia de Quillota. La cruz se autodenomina la “capital
nacional de la palta”. La comuna cuenta con una superficie total de 78 Km², gran parte de estos ocupados
en plantaciones de paltos, de hecho la identidad de la comuna se ve enmarcada por este frutal y a lo lejos se
divisan plantaciones de paltos en cerros y valles. Desde el año 2001 que la comuna ha ido marcando identidad
en el país, la municipalidad se ha encargado de eso también, pintando rejas y postes de amarillo y verde para
emular al fruto que le dio sentido e identidad al pueblo.
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En cuanto a la chacra, esta tiene una extensión aproximada de 24 hectáreas ocupadas mayoritariamente por paltos. Los propietarios llevan más de 80 años dedicados al rubro, por cuestiones de herencia
en el año 2005 los terrenos se subdividieron en 3 parcelas de aproximadamente 8 hectáreas cada una. La
parcela estudiada cuenta con una plantación aproximada de 2300 paltos en su mayoría de la variedad Hass,
cuya producción alcanza los 80 mil Kg, de paltas al año. Los propietarios están afiliados a Indap (Instituto
de desarrollo agropecuario), la mayoría de los proyectos (plantación, tranque, sistema de riego, etc.) fueron
financiados por esta institución, además tienen asesoramiento de un agrónomo perteneciente a dicha institución. En cuanto a la organización del trabajo, hay un capataz, que es a su vez el productor, y dos trabajadores. Las variedades que se producen aquí son: Hass, Fuerte o Californiana y Edranol.
Cada productor de palta tiene su propia manera de cultivar su huerto, sin embargo, todos tienen que
enfrentar un patrón similar de requerimientos necesarios para un cultivo que logre medianamente los estándares del mercado. Estos se dividen en requerimientos ecológicos, y laborales y tecnológicos para el cultivo y
producción de la palta. Los dos tienen que confluir en las siguientes etapas de producción: Desarrollo reproductivo; Floración; Brotación; y Caída de flores y frutos.
Los ecológicos son: Temperatura y clima (heladas, precipitaciones, humedad y el agua (Gardiazabal,
2001)); Radiación; Viento (transporte de plagas, polvo, heladas, polinización, caída de ganchos y frutos, etc.);
Ambiente edáfico (suelos).
Los laborales y tecnológicos son: Diseño y Arquitectura de los huertos (Previene las inclemencias de
los factores ecológicos); Sistema de riego (Controla la falta de precipitaciones, por medio de un pozo y
riego tecnificado); Formación y podas (mantener forma del árbol, mejorar la intercepción de luz, además de
asegurar una productividad continúa atenuando la alternancia bianual (Mundaca, 2011)); Nutrición (Está
presente en el desarrollo reproductivo, la floración y la brotación).
Por último, las épocas de cosecha y labores post-cosecha están sujetas a los criterios de las mismas y del
mercado de la palta. En el periodo de post-cosecha se deben evitar los golpes, y se debe mantener la fruta a la
sombra ya que el exceso de calor puede causar deshidratación, quemaduras y una menor calidad (Mundaca,
2011).
Tomando en cuenta la variedad de palta trabajada en el lugar donde se realizó el trabajo de campo, el
periodo de producción teórico seria este:

Fuente: Tabla elaborada a partir de los datos recogidos en (Gardiazabal, 2001) (INDAP, 2005) (Mundaca, 2011) y trabajo de campo.
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Breve repaso de A. ecológica y Agricultura utilizada para el presente informe

En la visión clásica occidental la Antropología ecológica tiene una visión dual cultura/medio, sin
embargo, esto no es más que el reflejo de un etnocentrismo más, dado el descubrimiento de algunas culturas
ancestrales con visiones no duales (Corral, 2017). La relación entre cultura/naturaleza o entre población y
entorno ha ocupado una parte sustancial del análisis antropológico Comas (1998) citado en (Corral, 2017).
Una evolución la dio el enfoque sistémico de Roy A. Rappaport en el año 60. Su visión de la adaptación
cultural estaba dada por contemplar al humano inmerso en un ecosistema y en una constante interacción
reciproca con él. “Es una visión humano-medio autorregulado y funcional, donde los seres humanos realizamos adaptaciones culturales al medio.” Rappaport & Shapiro (1975) citado en (Corral, 2017)
Rappaport (s.f.) se refiere a la antropología ecológica:
La característica distintiva de la antropología ecológica no es simplemente que toma en consideración factores ambientales
en sus intentos para poner en claro los fenómenos culturales, sino que da significado biológico a los términos clave – adaptación, equilibrio interno, funcionamiento adecuado, supervivencia– de sus formulaciones. (pág. 4)

Por otro lado la ecología política nace de una concienciación mundial por los problemas ambientales;
es multidisciplinar y describe tres paradigmas dentro de la ecología política.
Neoliberal: Centrado en los límites del crecimiento, agotamiento de los recursos y necesidad de control
demográfico. Tiene una visión neo-malthusiana y liberal (Corral, 2017).
Eco-socialismo: Este cuestiona la lógica del productivismo, mercado y ganancia en la medida que
provoca la destrucción ambiental (Comas, 2018). En Corral (2017) dice:
Lo que busca es crear soluciones globales a la relación entre la pobreza y la degradación ambiental (Comas, 1999, p. 92).
Así por ejemplo, la estructura agraria, el acceso al capital y a la mano de obra, el mercado, la tecnología, el conocimiento
de la producción, etc. afectan a las decisiones de los pequeños productores en el manejo de los recursos (Collins, 1986, pp.
138-139). (pág. 95)

La Agricultura es esencialmente una actividad ambiental. Proceso en el cual el ecosistema natural sufre
una artificialización para canalizar la energía en forma de alimento para el humano.
José Restrepo M. (2000) la define:
La agricultura se define como la ciencia, el negocio y el arte de cultivar vegetales y criar animales para producir alimento,
forraje, fibra y otros productos útiles a las personas. Una meta común de la actividad agrícola es aumentar la producción de
alimentos para poblaciones en crecimiento. (pág. 30)

Existen diversos tipos de producción agrícola, en este informe nombraremos solo las presentes en el
trabajo de campo:

Agricultura moderna o de altos insumos

Surge a partir de los 60 con la llamada “Revolución Verde” inicialmente como un programa para
solucionar los problemas del hambre. Los principales componentes de este modelo se encuentran relacionados
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con el uso de insumos externos, como fertilizantes sintéticos, plaguicidas y herbicidas, desarrollo de híbridos
y variedades de alto rendimiento, mecanización del trabajo y establecimiento de sistemas de siembra basados
en el monocultivo, los cuales son más fáciles de manejar demandan menos tiempo de atención, se prestan
más para la mecanización de sus labores y sacan ventaja de las economías de escala (Restrepo, 2000, pág. 6).
Tiene una perspectiva mecanicista-reduccionista. Este es el paradigma hegemónico que rige a la agricultura
moderna. Su lógica no tiene mayor consideración con agricultores, sistemas sociales y agroecosistemas.

Métodos tradicionales de subsistencia

Este sistema se ha beneficiado gracias a siglos de evolución cultural y biológica, donde se ha adaptado
a las condiciones locales (Altieri, 1999). Los agricultores han heredado este conocimiento durante siglos,
conocimientos que los han ayudado a satisfacer sus necesidades incluso en condiciones adversas, sin depender
de fertilizantes o pesticidas químicos (Altieri, 1999). Tiene un paradigma más cercano a los agro-ecosistemas
y sistemas complejos. Estos son definidos como “artefactos” humanos y los factores que determinan el proceso
de producción agrícola abarcan aspectos del ambiente, presiones bióticas, condiciones económicas, sociales
y culturales de gran importancia Hecht (1995) citado en (Restrepo, 2000). Visto desde esta perspectiva el
agro-ecosistema es un sistema complejo de carácter abierto, constituido por elemento heterogéneos y una
constante interacción (Casanova-Pérez, 2015). Además, presenta altos grados de resiliencia y estabilidad que
no necesariamente están determinados por factores bióticos o de origen animal, hay factores como el colapso
del mercado o un simple cambio en la tenencia de la tierra, pueden destruir al agro-ecosistema de la misma
forma que un gran incendio (Altieri, 1999, pág. 18).

Metodología

La metodología utilizada en la presente investigación es de corte cualitativo. Sus alcances son de corte
exploratorio-descriptivo. Los componentes sociales y sobre todo desde la lógica de los trabajadores de la palta
han sido muy poco estudiados, el alcance descriptivo ayuda para especificar las propiedades, características,
procesos y objetos de los fenómenos ocurridos. Para ahondar en las descripciones de los componentes narrativos de las entrevistas se utilizó una perspectiva fenomenológica. Otra perspectiva es la de las ciencias de la
complejidad, al estar presentes ante un agro ecosistema lo elementos fenoménicos no se pueden entender por
separado, teniendo que abarcar la mayor cantidad de variables posibles.
Se estableció contacto con el productor de paltas para realizar el trabajo de campo, fueron tres meses
aproximados en los que se realizó observación etnográfica, donde se caracterizó el modelo de producción
presente en el monocultivo, se recopilo información histórica de la chacra y datos económicos, se realizó
observación participante a los trabajos realizados por los trabajadores ahondando en el “que” se realiza y en
el “cómo” se realiza y a los trabajadores, tomando en consideración la observación de sus relaciones con el
ambiente y relaciones laborales. Posterior a esto se realizó una entrevista semi-estructurada a los trabajadores,
con las preguntas estructuradas se hizo hincapié en las labores realizadas en el huerto, en su relación con los
monocultivos de palta y el ambiente (ahondando en los factores climáticos que presentan una problemática
para la producción de palta), en su salud laboral, en sus relaciones laborales, sobre el comercio, etc.
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Desarrollo

En base a datos recogidos por la observación etnográfica se descubrieron y clasificaron los participantes
en la mantención del monocultivo. Las flechas azules indican como los actores de tierra de hoja y fauna
disipan la energía, siendo los únicos que tienen una relación bidireccional con el monocultivo. Por otro lado,
nos encontramos con secuencias lineales de producción, la palta sale al mercado y se transforma en dinero y
sale también al productor en forma de palta o leña. El dinero ganado por la palta es invertido a bienes que
ofrece el mercado y en trabajo para mantener al mismo huerto. Los bienes invertidos en su mayoría son
insumos orgánicos o inorgánicos, abonos y fertilizantes y tecnología que tiene relación con el uso del agua.
Si el huerto se quedara solo con sus relaciones bidireccionales la cadena de sucesión se activaría nuevamente,
alterando catastróficamente al monocultivo. El tipo de huerto tiene matices de agricultura moderna y tradicional de bajos insumos.

Mapa conceptual del modelo de producción agrícola de la parcela
Fuente: Elaboración propia en base a datos recopilados

En teoría de sistemas esto vendría a ser un sistema abierto, si se quedara solo con sus relaciones bidireccionales la cadena de sucesión se activaría y se volvería un huerto más complejo y con mayor biodiversidad.
Sin embargo, dejaría de ser un monocultivo, para que justamente esto se mantenga necesita grandes cantidades de energía provenientes de medios externos (flechas azules).
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Los monocultivos al tener tan poca biodiversidad tiene muy poca resistencia, cualquier perturbación
del ambiente, puede generar una explosión de plagas, o sequía, o anegaciones de agua.

Factores determinantes y actores del monocultivo

Fuente: Elaboración propia

El comercio por un lado esta mediado por factores climáticos como la helada (venta de paltas heladas
ocasionan tacos por baja demanda) y factores del mismo desarrollo de la palta (cosecha del recambio de palta
nueva por la vieja). Para palear sus demandas se utiliza la estrategia de cosecha y post-cosecha.
La poda permite una distribución homogénea de los rayos UV, permite mayor humedad en el terreno
lo que hace que no sea necesaria tanta agua para palear la helada, ha disminuido considerablemente el riesgo
de sufrir un accidente y ha facilitado las tareas de cosecha, además de mejorar la calidad de la producción.
Los sistemas de riego redujeron la carga laboral del sistema de riego tendido, estos abastecen los requerimientos del palto, ya sea nutriéndolos de agua o como medio para insumos químicos, además de protegerlo
contra las heladas y la inminente sequía que aqueja a la zona.
Los insumos son una parte importante de la lógica de los monocultivos, estos suplen las necesidades
que el mismo agro ecosistema no puede solventar (nutrientes y manejo de plagas y enfermedades). Se hacen
en extremo necesarios para estar acorde a los estándares del comercio.
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Red asociativa

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en la ilustración, las flechas verdes indican cuan determinado esta ese ítem de
ser afectado por otro, y las flechas rojas indican el control y dominio que ejercen algunos ítems con relación
a otros.
El comercio se ve afectado por la sequía y las heladas generando los tacos de palta. Este a su vez controla
los modelos de producción agrícola que tiene una relación bidireccional con la sequía y lineal con el ambiente.
A su vez estos modelos ejercen control sobre el trabajo y las heladas. La sequía se ve afectada por el modelo
de producción, en el afán de controlar la helada es mucho el desgaste de las napas, lo que afecta directamente
al ambiente, aumentando aún más la sequía. Por último, la salud se ve afectada por el ambiente y el trabajo.

Conclusiones

El capitalismo hegemónico ha tenido efecto en los modos de producción agrícolas del país. Se evidencia
escases de agua, trabajos extenuantes que provocan dolencias en los trabajadores, fluctuaciones irregulares en
los precios que coinciden con las inclemencias de los factores ambientales. Hay una pérdida de los saberes
tradicionales de la agricultura, producto de la híper-especialización y del desarrollo tecno-científico. Intersecciones entre la técnica, ciencia y tecnología dice (Hurtado, s.f.), han marcado en el cuerpo de los sujetos por
medio de paisajes capitalistas de consumo. La tecno-ciencia como entrecruce de la ciencia-tecnologíatécnica
y en nuevas formas de subjetivación humana, dejarían en abandono al hombre (Hurtado, s.f.).
Los monocultivos pueden revestir significados económicos diversos. Puede aparecer como índice de
desarrollo avanzado, oponiéndose a una economía agrícola de subsistencia donde predomina la diversificación de cultivos (Baudin, s.f.). La expansión de estos está cada vez más desplazando a las comunidades
locales y sus medios de vida tradicionales (oxfam, 2014). Hay sectores donde este desplazamiento es directo,
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como en Guatemala donde se han comprado tierras a pequeños propietarios, o indirectas como en Paraguay
donde hay familias que viven rodeadas de plantaciones transgénicas (oxfam, 2014).
Las ciencias agronómicas se han apropiado y profesionalizado los conocimientos de la agricultura. La
pérdida del método, la técnica y la tecnología ocupada en ciclos favorables para el ecosistema se ve obnubilada
por mantener el monocultivo.
Históricamente la zona “paltera” de Chile se ha caracterizado por implementar monocultivos y especializarlos en el transcurso del tiempo. Trabajadores y locatarios de la zona están acostumbrados, para ellos es
normal ver ese tipo de paisaje, hay una normalización de la escasa biodiversidad presente en la región, la visión
de la flora nativa es homologada a la simple presencia de maleza que debe ser erradicada. Hay una cultura del
monocultivo, todos los habitantes están acostumbrados al verde de los paltos, propiciando una gran cantidad
de packing, trabajo y robos. Esto queda en evidencia, cuando los trabajadores relatan que sería imposible
hacer otro tipo de producción en la parcela, porque le haría daño a la producción de palto. La frase es decisiva
y nos aclara como el modelo central de la revolución verde quedo instaurado en las psiques de ellos. Es la
funcionalidad del huerto la que les dará comida a ellos, por tanto, están sujetos a perpetuar esa cadena lineal
de producción. Cabe destacar que el modelo estudiado resulta más amigable que los modelos de producción
pertenecientes a cerros, donde allí gobiernan los factores de riesgos y determinantes sociales y ambientales de
salud.
Por la alta demanda de la fruta es bastante complicado que los pequeños agricultores que subsisten de
la venta de este fruto puedan hacer algo más amigable para el ambiente. La producción no será la misma, por
tanto, el valor de la palta tampoco.
En esta manera de hacer agricultura, las relaciones sociales se van modificando. Antes los agricultores
manejaban conceptos básicos y tradicionales para producir paltas, hoy en día el conocimiento se ha híper-especializado, ya no es la palta, sino que es la plantación de palta Hass. El constante diálogo que se generó
con los saberes tecno-científicos de Indap provoco que los trabajadores tuvieran que adaptarse a esos nuevos
modelos de producción. Sin embargo, ellos ya estaban adecuados a las lógicas de monocultivo y no fue una
dificultad adaptarse a la sobre especialización de estos, al final sigue la misma lógica y ahí una confianza en los
saberes académicos. Distinta es la relación que se tiene entre ellos, o entre ellos y el productor, estos al no estar
familiarizados con profesiones que tengan que ver con el área, están en un constante conflicto por qué cosa
es “mejor” para tal tipo de labor, o en el “cómo” y “porque” se hace tal labor. Es necesario mencionar que por
el contenido histórico de la comuna las plantaciones de paltos fueron el modo de apropiación del ambiente,
sin embargo, hoy en día ya no pesa tanto la relación que se tenga entre el humano y el ambiente. Como se
evidencio, para las personas la normalidad de los paisajes naturales son la presencia de monocultivos de paltos,
lo que verdaderamente importa ahora es como estos humanos se relacionan, cooperan o se explotan entre sí
mediante la apropiación de la naturaleza. Estas relaciones dan cuenta de cómo los cuerpos de los trabajadores
a lo largo de años trabajando en monocultivos de palta (vivenciando, habitando y adaptándose al paisaje) se
han adaptado a este tipo de trabajo. En las entrevistas ellos mencionaban que las técnicas de recolección y
poda las dominaban a la perfección, y que para palear el frio calentaban el cuerpo cortando leña, que justamente condice con el invierno, fecha en la que es requerida.
Lo más preocupante que se puede inferir en la presente investigación, es la gran dependencia que
presentan estos monocultivos con el recurso del agua, ya sea para alimentarse como también para defenderse
de las heladas. Por las opiniones recogidas con la presente metodología, es asombrosa la normalización que se
tiene respecto al robo del agua. Si los productores siguen haciendo pozos ilegales, robando agua de canales y

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

245

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

ríos, e interceptando afluentes de acequia, lo más probable es que en un par de años la sequía aumente considerablemente, afectando a todo el ecosistema, a los animales, humanos y al tan preciado fruto. Algo parecido
ha ocurrido con los insumos químicos, estos han aumentado debido a los aumentos de exportación, a una
mayor profundización de los fenómenos de especialización regional y del monocultivo. Todos procesos que se
ubican en la base de modernización agrícola vivida por el país (Mendoza & Donoso, 2011).
El impacto a la salud al menos en el huerto es casi nulo, son más bien las percepciones de riesgo las que más
resaltaron en los entrevistados, las podas favorecieron a que la percepción de salud mejorara. Sin embargo, los
años de trabajo y las precarias pensiones hacen que los trabajadores deban seguir en sus labores, propiciando
el riesgo de enfermar o sufrir algún accidente.
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SABERES SITUADOS Y NEOEXTRACTIVISMO EN LA COSTA DE MARIQUINA
(NGULUMAPU, SUR DE CHILE)
Pablo Mancilla Carrasco1

Resumen

El escrito presenta indagaciones sobre saberes situados de luchas ecoterritoriales en el Ngulumapu del
Wajmapu, territorio apropiado por el Estado de Chile. Los saberes compartidos muestran un acercamiento
a la comprensión de la cosmovisión de comunidades mapuche lafkenche, vinculadas a las consecuencias del
neoextractivismo presente en sus territorios costeros.

Palabas clave
Saberes situados; neoextractivismo; sociedades plurales.

A modo de introducción

¿Porque se lucha cuando se lucha? Es el cuestionamiento que presento en el siguiente escrito. A modo
de pensar las luchas actuales en territorios específicos (primordialmente en el Ngulumapu del Wajmapu,
apropiado por el Estado de Chile). Pareciera ser sencilla la respuesta al indagar en las demandas de los
movimientos sociales, populares y/o culturales en América Latina. Sin embargo, detrás de las demandas
presentadas por aquellos movimientos, agrupaciones, comunidades, lofmapu (unidades socioterritoriales) se
silencian apreciaciones propias, conductas culturales particulares, cosmovisiones y religiosidades territoriales.
Y pareciera, que las demandas son visibilidades solo en un aspecto cercano a demandas occidentalizadas
(trabajo, servicios básicos, naturaleza, participación en políticas gubernamentales, no extracción de recursos
naturales, respeto por convenio internacional, etc.). Las experiencias propias de convivir en un territorio y
sus (nuestras) luchas, proveen de material suficiente para comprender lo oculto, silenciado y excluido de una
defensa territorial, que muchas veces pasan desapercibidas a ojos colonizados, modernos y neoliberales (sin
quedar fuera de estas observaciones). No obstante, aquello oculto, silenciado y excluido es, muchas veces, el
hilo invisible que mueven acciones en el tiempo, siendo inmemoriales y presentes en un territorio.

1
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Sobre las luchas actuales en América Latina: de sociedades plurales, giro
ecoterritorial, ecología de los saberes y neoextractivismo

Los teóricos decoloniales aproximan respuesta atingente al respecto, mostrando los motivos, propósitos
y orientaciones de las luchas actuales de los movimientos sociales alternativos a las propuestas neoliberales.
Acerco la mirada a Pablo Gonzales Casanova (2009), quien impulsa una lucha por la democracia, la liberación
y el socialismo en América Latina, conceptos que acompañan sus investigaciones. Don Pablo, nos muestra un
primer aporte teórico que refleja innegablemente a Latinoamérica (desde México, su lugar de investigación).
El concepto aludido es el de “sociedad dual o plural” (1962), el cual lo relaciona a un marginalismo presente
en sociedades que no participan al desarrollo social, político y económico del país. Él nos dice al respecto que:
“Estos fenómenos, el marginalismo o la no participación en el crecimiento del país, la sociedad dual o plural,
la heterogeneidad cultural, económica y política que divide al país en dos o más mundos con características
distintas se hallan esencialmente ligados entre sí” (2009:73)
La existencia de muchas sociedades y la no participación en el desarrollo, posicionan luchas actuales
de los movimientos alternativos. Para Gonzales Casanova (2009) las luchas actuales proponen la búsqueda
de “otra democracia”. No una implementada por los sistemas políticos socialdemócratas, populistas, neoliberales, e incluso, las propuestas por los nacionalismos revolucionarios. Para el autor, estas experiencias
promueven una democracia limitada y excluyente. La búsqueda de una “política de la alternativa” implica
una democracia incluyente, una liberación de la “explotación global” (1998)2 y una solución al colonialismo interno3 reproducido en América Latina. Su análisis de la Revolución Cubana (1959) y el Ejército de
Liberación Nacional Zapatista, EZLN (1994), permiten plantear la importancia de estos propósitos para
contrarrestar las propuestas neoliberales.
El autor presenta una mirada comprensiva de las motivaciones y objetivos de los movimientos alternativos, planteando tres apreciaciones al respecto:
La de quienes luchan por la democracia como ciudadanos en torno a objetivo comunes, como mantener o recuperar las
formas legales, lo regímenes constitucionales, los derechos humanos. La de quienes luchan como trabajadores y pobladores
excluidos… plantean problemas relacionados con la democracia sindical o barrial, o por la defensa e incremento de salarios
y prestaciones… la que plantea la lucha por la independencia nacional, la lucha por el territorio de un pueblo soberano …
es la más antigua… (2009: 198,199 y 200)

La que nos interesa de sobremanera es aquella lucha por el territorio de un pueblo soberano. Las observaciones de Pablo Gonzales Casanova (2009) permiten acercarnos a las demandas históricas de los pueblos
originarios de toda América Latina, en relación a sus luchas por la autodeterminación.
El contexto latinoamericano es complejizado por Maristella Swampa (2019) al mostrar el neoextrativismo instalado en América Latina, el cual caracteriza el siglo XXI y sus conflictos socioambientales. El
concepto nacido en América Latina consigue explicar, describir y denunciar circunstancias acaecidas en la
actualidad. Posee raíces y continuidades históricas y estructurales de saqueos y despojos perpetuados por el
extractivismo europeo (asociado a la conquista, genocidio y apropiación). Las continuidades se encuentran
vinculadas al imaginario social de la naturaleza (apropiación, saqueo y despojos). No obstante, a inicios
del siglo XXI, se presentan nuevas dimensiones relacionadas a las ventajas comparativas del boom de las
2

Concepto trabajado y propuesto por Pablo Gonzales Casanova en 1998.

3

Concepto trabajado y propuesto por Pablo Gonzales Casanova en 1969.
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commodities, las oportunidades económicas, y el estrecho vínculo con los estados. Las nuevas dimensiones,
permiten observar un incremento de mega proyectos extractivistas (caída de los precios de materia primas),
una expansión de las fronteras de las commodities (ocupación intensiva de territorios), y un endurecimiento
de políticas de protección, relacionadas a una violencia estatal y paraestatal (criminalización de movimientos
ambientalistas, asesinatos de líderes ambientales, ocupación de territorios etc.). Swampa (2019) comenta:
En suma, el extractivismo recorre la memoria larga del continente y sus luchas, define un modo de apropiación de la naturaleza, un patrón de acumulación colonial, asociado al movimiento de capitalismo moderno. Sin embargo, su actualización, en el siglo XXI, trae aparejada nuevas dimensiones a diferentes niveles: globales (transición hegemónica, expansión
de fronteras de commodities, agotamiento de los bienes naturales no renovables…), regionales y nacionales (relación entre
modelo extractivo exportador, el estado nación y la captación de renta extraordinaria), territoriales (ocupación intensiva
del territorio, luchas ecoterritoriales…) en fin, políticas (… nueva gramática política contestataria, aumento de la violencia
estatal y paraestatal) (2019:21)

Las circunstancias descritas permiten la emergencia de resistencias sociales con un nuevo lenguaje de
valorización del territorio, a lo que Swampa (2019) caracterizó como un “giro ecoterritorial” de las luchas
sociales. Las acciones colectivas cuestionaron la “ilusión desarrollista” (oportunidad económica, más trabajo,
etc.) y denunciaron el modelo económico-político que destruye biodiversidad y territorios. Para Swampa
(2019):
Las dimensiones de las luchas socioambientales fueron asentando las bases de un lenguaje común de valoración sobre el
territorio, algo que podemos denominar como giro ecoterritorial… el giro ecoterritorial hace referencia a la construcción
de marcos de la acción colectiva… dichos marcos colectivos tienden a desarrollar una importante capacidad movilizadora,
instalan nuevos temas, lenguajes y consignas… (2019: 45)

Las motivaciones de las luchas y resistencias sociales se vuelcan a la defensa de los territorios (giro ecoterritorial), disputando no solo una apropiación material de la naturaleza, sino también, una simbólica. En
donde, se entrecruzan lógicas de acción y racionalidades de valoración diferentes (2019:38) a las propuestas
por los estados (modelo de desarrollo industrial a gran escala).
¿Cuáles son estas racionalidades diferentes? Una respuesta adecuada debería necesariamente inmiscuirse
en las particularidades de las luchas alternativas. Lo íntimo de las luchas nos puede dar a conocer las concepciones propias de aquellos que luchan y defienden sus territorios.
La oposición de racionalidades con el modelo desarrollista (estatal e industrial) es de una evidencia
innegable en América Latina. Sin embargo, al interior del campo contestatario, existen diferencias en lógicas
de acción y racionalidades de lucha, lo cual no quiere decir que no sea una defensa mancomunada. Para
Swampa (2019) existen matrices políticos ideológicas de los movimientos alternativos en América Latina, las
cuales abarcan cuatro lineamientos, estas son las matrices indígenas - campesino comunitaria; las populistasmovimientistas; la clasista tradicional; y la narrativa autonomista (2019: 41). La que nos interesa rescatar
en el siguiente escrito (cercana a los datos de campo), es la matriz política ideológica indígena – campesina
comunitaria. Siendo aquella que:
Se inserta en el marco de la memoria larga de los pueblos indígenas, y se funda sobre la idea de resistencia ancestral, derechos colectivos y poder comunal. En memoria corta… se conecta… con la descolonización y reconocimientos de derechos
colectivos (convenio 169 de la OIT)… (2019: 42)
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A una mirada sociológica, la comprensión de las motivaciones y objetivos quedan de manera manifiesta.
No obstante, la intimidad de las motivaciones que despiertan y movilizan una acción, quedan aun lejanas
de ser comprendida. Las respuestas se nos acercan con la idea de los “otros saberes”, aquellos saberes ocultos,
silenciados, desplazados, excluidos, incluso al interior de los mismos grupos mancomunados con objetivos
comunes (la defensa del territorio, giro ecoterritorial). Cabe preguntarse nuevamente ¿Por qué se lucha
cuando se lucha?
Aníbal Quijano (2000) no trae a colación una radiografía comprensiva de la imposición colonial en
América Latina, específicamente en las relaciones culturales que se posicionan en la actualidad. El autor nos
dice:
En todas las sociedades donde la colonización implico la destrucción de la estructura societal, la población colonizada fue
despojada de sus saberes intelectuales y de sus medio de expresión esteriorizantes u objetivantes. Fueron reducidos a la
condición de gentes rurales e iletradas. (2) en las sociedades donde la colonización no logro la total destrucción societal, las
herencias intelectual y estética visual no pudieron ser destruidas. Pero fue impuesta la hegemonía de la perspectiva eurocentrica. (Quijano, 2000: 378)

El “colonialismo del poder” que propone e investiga Aníbal Quijano (2000), silencia y excluye los
“otros saberes” implicados en luchas sociales actuales, e incluso al interior de los mismos grupos asociados.
El desarrollismo impuesto en las últimas décadas (commodities y diferencias comparativas), instala las luchas
ecoterritoriales en un ámbito preferentemente económico (y siempre político). Las demandas territoriales se
mueven en este ámbito, excluyendo los “otros saberes” alternativos, que a fin de cuentas podrían enmascarar
principios fundantes de estos ámbitos.
Para Boaventura de Sousa Santos (2012) la escena social, económica, política y cultural de América
Latina, presenta situaciones de profundas y asimétricas dualidades de poder, las cuales también implican
saberes, temporalidades, reconocimientos, etc. Siendo una lucha reproducida inmemorialmente entre “lo
viejo” y “lo nuevo”. El autor nos comenta al respecto:
Hay una dualidad entre el desarrollo capitalista y el vivir bien, el desarrollismo capitalista, extractivistas… poniendo la
valorización de las commodities y los recursos nutuales… Hay por ejemplo dualidades de saberes. El saber hegemónico
eurocéntrico de la administración pública, por un lado, y el saber popular de las autonomías indígenas, por otro, son dos
saberes entre los que se puede encontrar una ecología de los saberes, pero hay que construirla… (2012: 21; 22).

La presencia de dualidades (poder, saberes, temporalidades, etc) permiten a De Sousa Santos (2012)
proponer posibilidades encausadas en compatibilizar y resolver las dualidades en América Latina, a lo que
denomino como una ecología de los saberes. Siendo siempre un proceso de construcción, discusión, dialogo,
respeto, etc. Expone las experiencias de Bolivia y el Suma Qamaña, y de Ecuador y el Sumak Kawsay, nociones
cosmovisionarias incluidas en las respectivas constituciones de los gobiernos. Sentenciado, que no se ha llevado
un debate público oportuno, para aprender de estas experiencias a nivel internacional.
El aporte de las nociones cosmovisionarias de los pueblos en las políticas sociales, económicas y administrativas, es un desafío presente en la búsqueda de una alternativa al desarrollismo neoliberal en América
Latina. Es un deber reflexionar, dialogar y profundizar en estas cosmovisiones, y las apreciaciones de luchas
territoriales, demandas y propuestas que puedan contrarrestar las políticas neoliberales de estos tiempos.

250

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

Saberes situados y neoextractivismo en el Ngulumapu, el caso de las comunidades
lafkenche de Mariquina
Sobre el contexto de una lucha socioambiental

El conflicto socioambiental en las XIV Región de los Ríos se intensifica en el año 20044, con la instalación de la Empresa Celulosa Arauco, S. A. propiedad de Celulosa Arauco y Constitución (CELCO). La
empresa pertenece al grupo económico de Anacleto Angelini, quienes poseen seis plantas de celulosa en los
países de Chile y Perú (Planta Valdivia, Licantén, Horcones, San Bernardo, Nueva Aldea y Constitución),
además de poseer cuatro plantas de fabricación de madera (dos de ellas en Argentina y Brasil). Las áreas de
negocios que impulsa CELCO son primordialmente las actividades forestales, la producción de celulosa, la
fabricación madera y la construcción de paneles. Sus orígenes e implementación han sido históricamente
avaladas e impulsadas por el Estado de Chile, siendo el propio presidente de la república de aquel entonces,
Sr. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien viajó a la ciudad de Valdivia a poner la primera piedra en la construcción
de la planta celulosa Valdivia, cuando el proyecto aun no había sido evaluado ambientalmente (Sepúlveda,
2008).
El conflicto socioambiental tiene sus antecedentes históricos con el despliegue de la industria forestal
en Chile (mediados de la década de los 70), tiempo en el cual la materia prima extraída (madera) se posicionó
como la segunda fuente de exportación del país (OLCA, 2005). El crecimiento explosivo se debió a la privatización a bajo costo del patrimonio industrial y los numerosos subsidios otorgados por el Estado, lo que
permitió aumentar las plantaciones de pino y eucalipto. Las dos principales empresas beneficiadas históricamente fueron la CMPC (Familia Matte) y CELCO (Familia Angelini), siendo propietarias de 60% del total
de plantaciones, y del 100% del total de toneladas de celulosa producidas en el país (OLCA, 2005)
En 1995 se anuncia el proyecto de la planta Valdivia en la Región de los Ríos, generando inmediatas
reacciones en la población valdiviana. La principal objeción es referida a la cercanía del Santuario de la
Naturaleza Carlos Anwandter y las consecuencias de un daño ecológico, ya que los residuos serian vertidos
al rio cruces (principal afluente del santuario). La oposición ciudadana refiere a respetar un lugar declarado
como área protegida por la convención internacional RAMSAR y el propio gobierno de Chile en el año
1981. Diversos servicios públicos realizan evaluaciones técnicas ambientales recomendando no otorgar una
resolución de calificación ambiental (RCA), al no ser un proyecto sustentable ambientalmente (Cuenca,
2005).
El lobby político y los intereses de Gobiernos de Concertación (Sr. Eduardo Frei y Sr. Ricardo Lagos),
permitieron acuerdos para entregar un permiso ambiental. El acuerdo y condición era que la descarga de sus
RILES (residuos industriales líquidos) fueran conducidos hacia el mar.
La salida más cercana para CELCO era la Bahía de Maiquillahue, sector de Mehuín, costa de Mariquina.
La condición que proponía el gobierno, y las abiertas intenciones de la empresa, ponen en alerta a los habitantes
de Mehuín, desplegando entre 1995 y 1998 una defensa mancomunada (organismos ciudadanos, ecologistas,
pueblos originarios, campesinos y habitantes del sector), e impiden que tanto la empresa como el gobierno
puedan entrar a realizar sus estudios, mediciones e intenciones manifiestas de construir un ducto hacia el mar
de Mehuín. Son los pescadores y comunidades lafkenches los principales actores en la defensa ambiental.
4

Inicia en 1995 cuando se da a conocer el proyecto de la planta celulosa Valdivia

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

251

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

Es en 1998 que el gobierno y la empresa acuerdan una nueva alternativa, y la decisión volvió al rio
creces con las condiciones de mejores tecnologías implementadas en el tratamiento de los desechos. Y es el 30
de enero del 2004 que CELCO inicia su funcionamiento. Lucio Cuenca (2005) nos dice: “no había transcurrido un mes del funcionamiento de la planta y los habitantes de las comunas cercanas alzan su voz ante los
insoportables olores que provienen de la planta celulosa… se determinan ilegalidades e irregularidades que
infringen la RCA” (Cuenca, 2005). Las ilegalidades se refieren a la presencia de ductos no informados en la
EIA (estudio de impacto ambiental), por lo tanto no autorizados.
La alarma ambiental se enciende con los hallazgos de cisnes de cuello negro muertos en el santuario,
además de presentar una debilidad notoria (desnutrición), y una evidente migración no común del ave
silvestre. Los estudios realizados por la Universidad Austral (UACH) indican una alta concentración de
metales pesados (hierro y aluminio) que provoca migración de especies, falta de alimentos (desnutrición y
debilidad) e intoxicación con consecuencia de muerte. Declarando como principal responsable del desastre
ambiental a la empresa CELCO y sus desechos vertidos en el rio cruces, recomendado que no debía seguir
descargando sus desechos al rio (Sepúlveda, 2005).
La defensa al santuario de naturaleza continua, y el desastre ecológico se vuelve emblemático a nivel
nacional. En Valdivia nace el movimiento ciudadano “Acción por los Cisnes”, exigiendo medidas preventivas y el cierre definitivo de CELCO. Las manifestaciones y presión ciudadana, lleva a COREMA (Consejo
Regional del Medio Ambiente) a encargar un estudio del origen de la mortalidad y disminución de las aves
silvestres del Santuario. El estudio da como resultado categórico a un único responsable, CELCO (Sepúlveda,
2008). COREMA cierra CELCO en enero del 2005, no por el desastre ambiental, sino por normas de procedimientos. En febrero del 2005 vuelve a su funcionamiento habitual. El apoyo y arreglos legales por parte del
gobierno, y sus instituciones ambientales, quedan en una evidencia absoluta. Lo que para Claudia Sepúlveda
y Bruno Bettati proporciona una pérdida de la legitimidad en los organismos ambientales del gobierno de
Chile:
“la consecuencia más grave es la pérdida de legitimidad de la leyes, normas e instituciones ambientales, como resultado de
la aplicación parcial que de ellas han hecho las propias autoridades encargadas de hacerlas cumplir” (Sepúlveda, C. y Bettati,
S. En www.accionporloscisnes.cl)

En los territorios cercanos a la empresa, el desastre ambiental se manifestaba con olores insoportables
(contaminación en aire), aumento de enfermedades respiratorias (asma, faringitis, etc.), un considerable
deterioro de las tierras cultivables que afectarían irremediablemente a su economía local (no estudiado por
instituciones gubernamentales, académicas y/o autónomas), y paulatinamente en el tiempo, una creciente
disgregación social y comunitaria. Desde el 2004 en adelante, podemos observar estas dificultades silenciadas
en cada uno de los sectores cercanos a CELCO.
En los territorio costeros de Mariquina (lugares de interés en el siguiente escrito) se vivencia a lo largo
del tiempo (desde 1995) una fuerte disgregación comunitaria (no estudiado al parecer), pero también una
admirable defensa territorial. Las movilizaciones referidas a no permitir el paso del ducto de CELCO fue el
objetivo más evidente por parte de las comunidades en resistencia. No obstante, los saberes propios de las
comunidades lafkenches, otorgan un conocimiento profundo de las motivaciones de una resistencia sentida.
Saberes que nos acercan a nuestra primera interrogante planteada ¿Qué se lucha cuando se lucha?
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Otros saberes

Los siguientes testimonios pertenecen a personas antiguas de territorios lafkenche del Lof Mapu de
Piutril y Lof Mapu Kollalwe, sectores anexados a la Comuna de Mariquina, XIV Región de los Ríos, sur de
Chile5.
¿Qué es lo que se defiende en los sectores costeros? ¡No al ducto! Se lee en cada rayado de los paraderos
de Mehuín (sector costero de Mariquina). Las banderas colgadas en las ventanas con dicha frase fijan una
posición política y ética de convivir en el sector, con un objetivo de lucha evidente e incuestionable. La defensa
territorial mantenida desde los inicios del conflicto (en 1995) ha perdurado en el tiempo hasta la actualidad.
No obstante, la disgregación social se ha posicionado como en toda larga lucha social. No es la intención del
siguiente escrito debatir sobre el porqué de la disgregación comunitaria, ya que abriría heridas profundas de
muy difícil acceso para investigadores/as. Sin embargo, es necesario destacar que la defensa territorial ha sido
posible por esos “otros saberes” sentidos, los cuales se instalan en las motivaciones de lucha, y avergüenzan a
todo aquel que dejó de defender, y optó tomar distancia y silencio.
¿Qué conocimiento ancestral permite esta defensa? Personas conocedoras del saber ancestral mapuche
lafkenche del territorio, indican la presencia inmemorial de Mankvan kurra en sus territorios. Su presencia es
trasmitida oralmente por un piam mapuche lafkenche (alusión a relato histórico). El relato histórico mapuche
lafkenche de Mankvan Kurra nos dice:
“Mankvan fue un hombre que transgredió ese orden que había ahí. No obedecía a los que daban consejos. No los asumía
como consejos. Transgredió ese orden. Por eso se fue convirtiendo en piedra. Era un lugareño que vivía cerca de ahí y que
no respetó ese orden. Me decían que había una vertiente de agua dulce. Entonces todos pasaban ahí y pedían permiso para
pasar. En mapuche le llama menoko. El hombre no pidió permiso, y hasta se orinó encima de esa vertiente. Entonces vio
el castigo. Se sentó encima de una piedra y ahí mismo se quedó. Como vieron que no podían sacarlo, le hicieron gillatun.
Vino machi. No lo pudieron sacar y ahí quedó petrificado. Con el tiempo se está inundando. Antes estaba en seco, ahora
está metido en el mar.” (Testimonio 1, febrero 2015)

El testimonio es una de las variantes del piam lafkenche sobre Mankvan6, teniendo presente la diversidad de prácticas y creencias religiosas al interior del pueblo mapuche, e incluso al interior de una misma
localidad (Faron, 1997; Grebe, 1973; Dillehay, 1990). Lo importante es señalar que el piam de Mankvan (o
alguna de sus variantes) transita por el territorio, revelando la presencia de una entidad que se convirtió en
piedra, y pasó a transformarse en un ngen lafken.
Por el significado atribuido a Ngen Lakken, es posible señalar testimonios que indican a Mankvan como
una energía materializada, una fuerza (newen) inagotable que perdura, y un espíritu que recorre extensos
territorios.
Comprender a Mankvan como una materialización de energía, muestra la idea contenida que asume el
paso de hombre vivo en comunidad hacia una energía presente en el hábitat silvestre. Es importante destacar
que nunca se alude a la muerte de Mankvan como una posibilidad, sino más bien, una transformación en
energía y espíritu, manifestando que aún vive en el territorio.

5

Testimonios que surgen en el marco de una tesis de antropología sobre el simbolismo de Mankvan Kurra (La Piedra Mankvan)

6

Los testimonios locales sobre el piam lafkenche habla de un machi, un iniciado, o un pescador como protagonista. Además, el desenlace puede
ser un castigo por no respetar o un enamoramiento con la entidad presente.
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Los siguientes testimonios explican cómo entender a Mankvan:
“una acumulación de energía, es donde se concentran todas las energías. No es que una persona se vuelva ngen, la concentración de energías se materializa.” (Testimonio 2, febrero 2015).
“por haberse convertido en piedra [que] quedó como el ngen lafken. La gente le pidió eso y lo nombraron. Quedó como el
dueño del mar. Para producir mariscos, para producir pescado, y todo lo que sirve para alimentarse. El pasó a ser el ngen.”
(Testimonio 3. febrero 2015)

Los testimonios sobre Mankvan no solo resguardan la idea de energía, sino también la de ser dueño del
territorio que protege y cuida. Un cuidador que está presente en un amplio territorio, llegando a todo el borde
costero de Mehuín. Un protector ante cualquier accidente, circunstancia y/o transgresión que puedan tener
en sus actividades, tales como el mal tiempo, la falta de alimentos, el no respeto, etc.
Ngen lafken como energía materializada en piedra que protege, se relacionan con la idea de Mankvan
como un espíritu con presencia constante que recorre. Los testimonios lo presentan como un espíritu que
viaja y se contacta con otras entidades sagradas de territorios alejados, tales como el abuelito Wenteyao de la
X Región. Mostrando su rol como cuidador de un extenso territorio costero que podría delimitarse desde la
XVIII a la X Región.
Su espíritu es asociado a una persona del lugar (pescador o iniciado a machi, según la variante del
piam). Es comprendido como un ancestro, el cual no posee un tiempo definido de existencia, ni una línea
de parentesco definida por sus habitantes. Los testimonios lo vinculan a tiempos fundacionales del mundo
mapuche (carácter mítico), declarando a Mankvan como un ancestro con carácter mítico que cumple el rol
designado por los dioses mayores. Las personas del lugar dicen al respecto:
“Mankvan llegó a ser una roca, una roca viva. Tiene hartos hijos, y se supone que él hace sus recorrido, no como piedra.
El espíritu es el que se maneja. Se supone que él hace todos estos recorridos acá. [Por] todos los lados hace su recorrido.
Yo pienso que hace sus recorridos desde la octava región hasta la décima. Puede que haya una relación directa con el Taita
Wenteyao. Se supone que el Taita Wenteyao se convirtió en piedra después.” (Testimonio 4, febrero 2015)
“Se supone que después de los tiempos diluvianos quedó Mankvan. Y ellos los chakeche (la gente que están arriba, los escogidos) dejaron gente que administren las aguas, los cerros, los montes. Esos son los ngen en la actualidad…” (Testimonio
5, Enero 2015)

La presencia e importancia del ngen lafken en el territorio, permite comprender un sentido profundo
en la defensa territorial sostenida en el tiempo. E indaga y nos presenta un trasfondo cosmovisionario de las
luchas eco-territoriales actuales. Uno de los testimonios nos dice:
“Los habitantes que viven cerca de Mankvan siempre están agradecidos de él, porque nunca les falta el itrofel mongen (que
son) las distintas formas de alimentos que sacan (como) el luche, el cochayuyo. (lo que llamamos) el fil itrofel mongen. Las
riquezas que tiene el mar. Y fue esto lo que nos movió a nosotros darle tan duro a esto del ducto, al proyecto celulosa. Aquí
nosotros no respetábamos noche, si teníamos que salir a la cuatro de la mañana o a las dos de la mañana y salir corriendo a
missisipi…” (Testimonio 6, febrero 2015)

Las motivaciones de lucha se entrecruzan con Makvan Kurra, y lo que les entrega como entidad
tutelar del territorio. Las luchas comprenden una posición cosmológica de defensa, indicando que no solo
es naturaleza lo que se defiende, sino que además, se defiende una espiritualidad lafkenche presente en sus
territorios (en todas sus formas de energías acumuladas y emplazadas). Los espíritus cuidadores están en todos
lados, como nos dice uno de los testimonios, y Mankvan es uno muy importante por su amplitud y grandeza
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territorial. La denuncia no se hace esperar, y los testimonios indican el abandono de muchos otros ngen mapu
(espíritus emplazados en la tierra), debido a las actividades forestales extractivas presentes en la actualidad
(intensificadas por CELCO), y las de una larga data histórica (modelo económico forestal potenciado en los
años 70). Los testimonios nos dicen al respecto:
“Aquí en la tierra está ocurriendo que los ngen nos están abandonando. Pueden irse a otro lado a lo mejor. En este caso de
Mankvan, pienso que va a permanecer toda su vida, por la eternidad. Porque está en el mar… en cambio los ngen de acá
están muy intervenidos…” (Testimonio 7, febrero 2015)
Me comenta que Mankvan nunca se ha debilitado y siempre va a tener fuerza. Para él los ngen mapu (de la tierra) están
abandonando su lugar por las intervenciones de la celulosa, la religión evangélica y la falta de espiritualidad… lo están dejando. Sin embargo, Mankvan no, ya que es muy poderoso” (Notas de campo, enero 2015).

La permanencia eterna e inmemorial de Mankvan permite entender la resistencia mapuche lafkenche
el territorio en cuestión. Su mejor símbolo (el de Mankvan) emerge en la piedra, ya que es la materialidad
natural que permanece en el tiempo. Y en el agua (su emplazamiento), materialidad que renueva y sostiene
la espiritualidad lafkenche, siendo sustento de alimentos (itrofel mongen) no solo material, sino también un
alimento espiritual que les brinda continuidad y permanencia.
Los saberes ocultos que entregan los testimonios presentados, son solo atisbos de la profundidad cosmovisionaria mapuche lafkenche del territorio. Los cuales dan un acercamiento interpretativo a las motivaciones
e hilos invisibles que mueven las resistencias lafkenche en un determinado territorio.

A modo de conclusiones

Las resistencias territoriales resguardan un conocimiento propio, local y profundo. El hacerse parte de
las luchas sociales comunitarias permite comprender ancestrales motivaciones de una defensa territorial. Estos
conocimientos profundos de una cosmovisión silenciada, oculta y excluida, resurgen en las acciones de lucha
que se emprenden en cada territorialidad. El común acuerdo con organizaciones en resistencia trae consigo
mancomunar objetivos y motivaciones de lucha, las cuales se potencian entre sí. Sin embargo, la importancia
de las profundas motivaciones queda recluida por objetivos y demandas acordes con la importancia que el
estado, y la población en general, les dan. Es así, que una lucha territorial puede manifestar la defensa por la
naturaleza, por la no intervención de una empresa, por la autodeterminación de un territorio, por el respeto
de un convenio, por la muerte de unos cisnes, por la contaminación del sector, entre otros. Y si, todo esto es
importante también. No obstante, la espiritualidad lo envuelve todo, y el reclamo que remueve la esencia de
una lucha se posiciona en defender aquella espiritualidad y deber ser mapuche lafkenche, la cual está en todo
lo que se hace y se deja de hacer. Mankvan Kurra es uno de los espíritus cuidadores presentes en el territorio
costero, sin embargo no es el único. En todo el Wajmapu existen espíritus cuidadores. Unos más fuertes que
otros, unos quedan otros se van, unos más intervenidos que otros. El trasgredir esas fuerzas implica un castigo,
y el no hacer, es una acción que trae consigo consecuencias.
El conocimiento de la espiritualidad lafkenche y las defensas ecoterritoriales conllevan una defensa
por la espiritualidad, el ataque neoliberal de megaproyectos (CELCO) atenta a una cosmovisión y a sus
entes espirituales presentes en dichos territorios. Las enseñanzas de los relatos históricos y de los antepasados
míticos, resguardan un saber y deber ser del habitante costero lafkenche, el cual abriga principios redistributivos de las riquezas, y los usos de la naturaleza silvestre, principios que, en todo momento, son avasallados por
las innumerables intervenciones de empresas dispuestas en el Ngulumapu. El conocer, reflexionar y debatir en
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estas formas de conocer y habitar un territorio, podrían encauzar principios sociales, políticos y económicos
a la base de las luchas ancestrales. Siendo, muy humildemente, este compilado de testimonios locales, una
aproximación interpretativa de un conocimiento intimo y profundo de las luchas sociales particulares de un
sector, y del porqué se lucha cuando se decide luchar por un territorio.
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MIGRACIÓN INDUCIDA POR FACTORES AMBIENTALES EN LA ZONA ALTA
DE CENTROAMÉRICA EN EL PERIODO 2008-2020
Loraine Morales Pinto1

Resumen

En la actualidad el sistema capitalista domina la dinámica de producción y consumo. Es en contextos de
búsqueda del ideal moderno y el progreso económico donde surgen los conflictos socioambientales como
resultado de la lucha por el poder y dominio de los territorios o recursos, así como la criminalización y
persecución de líderes ambientalistas. Las comunidades, mayoritariamente pobres y vulnerables, enfrentan a
grandes grupos de poder que pretenden instaurar nuevas formas de producción, explotación o apropiación
de los recursos mediante la expropiación, desplazamientos, métodos de violencia o técnicas nocivas para el
entorno. En ese sentido la ponencia propone profundizar en el impacto de factores ambientales en el origen
de los flujos migratorios. Para ello se basa en los conceptos de migración ambiental, conflictos socioambientales y sistemas socioecológico que guiarán el análisis.

Palabras clave
Migración ambiental, Conflictos socioambientales, Sistemas socioecológicos, Degradación ambiental
progresiva

A

Introducción

l analizar las teorías sobre migración se puede percibir cómo el enfoque económico ha prevalecido en
el análisis sobre el origen de los flujos migratorios. Desde los postulados de la teoría neoclásica, en sus
niveles macro y micro, se determinó que la decisión de migrar estaba dirigida a maximizar el ingreso personal
tras un análisis costo-beneficio. (Massey, Arango, Graeme, Kouaouci, Pellegrino y Taylor 2000: 7-9) Posteriormente, el postulado de la Nueva economía mostraba a la familia como núcleo central en la toma de
decisiones en aras de maximizar los ingresos, minimizar los riesgos y reducir las limitaciones asociadas a las
fallas del mercado tales como la pérdida de la cosecha o el desempleo. (Zenteno, 2000:231) Sin embargo, la
nueva economía no explica el desplazamiento de unidades familiares completas o las migraciones forzadas, a
lo que se suma la necesidad de explicar por qué los flujos migratorios tienden a persistir y crecer en el tiempo
(Bolaños, 2012: 18). Por dicho motivo, en la década del noventa predominan en el debate la teoría de las
redes sociales y la teoría del transnacionalismo las cuales analizan cómo influyen otros factores externos en la
perpetuación de la migración como fenómeno social.
En el contexto migratorio por factores socioambientales, el postulado de las redes sociales concuerda
con estudios que destacan el papel del capital social tanto en la adaptación climática como en la toma de
1
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decisiones sobre migración. En este sentido, los factores de motivación para la migración climática, a nivel
individual o familiar, permanecen situadas dentro del rango más amplio de fuerzas que configuran la capacidad
de adaptación (McLeman y Hunter, 2010).
El marco analítico Push/pull es útil para intentar explicar los casos de esta índole. El mismo asegura
que la decisión de migrar puede estar determinada por factores que operan en ambos contextos de repulsión/
atracción ya que el individuo, partiendo del análisis sobre las ventajas y las desventajas, toma la decisión de
migrar o no. (Lee,1966: 51) La teoría del sistema mundo asevera que el origen de la migración internacional
no se debe a la bifurcación del mercado de trabajo dentro de las economías nacionales particulares sino a la
estructura del mercado laboral mundial que se ha desarrollado y expandido. (Massey, Graeme Kouaouci,
Pellegrino, y Taylor 2000: 40)
Además, establece que las migraciones son un producto más de la dominación ejercida por los países
del centro sobre las regiones periféricas, en un contexto de estructura de clases y conflicto, las cuales refuerzan
las desigualdades existentes en lugar de contribuir a reducirlas. (Bolaños, 2012: 18) Por otro lado reconoce
que la expansión del capitalismo y su penetración en los países menos desarrollados económicamente le
generan desequilibrios. Esta realidad se palpa en la presencia de empresas transnacionales en países de menor
desarrollo con la intención de explotar la tierra, las materias primas y el trabajo en función de la producción
de bienes para el consumo global dado la obtención de mano de obra menos remunerada y el consecuente
incremento de su plusvalía. (Gómez, 2010: 95)
Según plantea Saskia Sassen (2018) en la actualidad se impone un contexto de expulsiones que tiene
su origen en los niveles de desigualdad resultantes de las formaciones predatorias del capitalismo contemporáneo. “La centralización de tierras para cultivos masivos, para la extracción de agua de las embotelladoras
de Coca-Cola y Nestlé, para construir un suburbio de lujo, para minería y así sucesivamente... son todas
intervenciones que, a) son rentables para los actores involucrados y b) invalidan fácilmente los derechos de los
ocupantes históricos de dichas tierras, quienes a menudo carecen de documentos formales para demostrar sus
derechos y continúan perdiendo sus tierras a manos de las grandes corporaciones”. (Sassen, 2018: 20)
De ahí que la migración ambiental deba ser entendida como un acto racional, en el que se sopesan
las decisiones tanto individuales como familiares frente a contextos de violencia, pobreza y vulnerabilidad,
escenarios que tienen como trasfondo factores ambientales de los cuales la población no es consciente en su
totalidad.

Migración ambiental: un acercamiento al debate

Existen tres dimensiones que permiten diferenciar el acto migratorio de la movilidad humana: espacial,
social y temporal. La dimensión espacial refiere el cruce de delimitaciones geográficamente establecidas; la
temporal alude a la materialización y durabilidad del proceso, tanto en términos de tiempo universal como
vital; y la social está determinada por el efecto aparejado al acto de migrar, tanto en el entorno físico como el
social propiamente dicho. (Micolta, 2005: 61; Delaunay y Santibañez, 1997: 184)
Dada la multiplicidad de factores de expulsión y la complejidad que le aportan los contextos específicos al análisis, las investigaciones han abogado por la transdisciplinariedad y multidimensionalidad en
aras de alcanzar una interpretación lo más acertada posible. El tema ha ocupado las agendas de organismos
internacionales. En el caso de la Organización de Naciones Unidas sus proyecciones avizoran el desplazamiento de contingentes de población que buscan escapar del impacto que pueden traer consigo los efectos del
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cambio climático. A partir de este hecho surge la necesidad de nombrar el fenómeno y consecuentemente una
gran variedad de terminologías: migración por motivos medioambientales, migrantes forzados por motivos
medioambientales, emigrantes medioambientales, refugiados medioambientales, refugiados ecológicos, eco
refugiados, migración inducida por el cambio climático, migrantes debido al cambio climático, climigración
y desplazados por el cambio climático. Lo anterior denota que no existe la aceptación de un término que
englobe la esencia de los flujos migratorios provocados por factores ambientales. De ahí que sea preciso iniciar
con el análisis de los términos que muestran mayor aceptación por la comunidad científica.
Existe una tendencia a denominar estos flujos migratorios como migraciones forzadas dado el bajo
nivel de decisión que poseen los individuos a la hora de abandonar sus lugares de origen. Sin embargo, en
dichos casos denota la ausencia de coacción pese a que puede haber amenaza a la vida y la subsistencia ante
un fenómeno natural extremo. Sin embargo, existen cuatro tipos de migraciones forzadas: refugiados, desplazados internos, desplazados inducidos por el desarrollo y desplazados ambientales.
Autores como Carmen Egea Jiménez y Javier Iván Soledad Suescún (2011) argumentan que las migraciones forzadas por desplazamiento ambiental están asociadas a la destrucción, sobreexplotación, degradación
de los recursos naturales y expulsión de grupos dependientes de esos recursos por lo cual el “desplazamiento
ambiental” resulta ser el síntoma, el detonante de conflictos de fondo donde se disputan los intereses por la
tierra y los recursos (García, 2014: 5).
Otro concepto empleado es el de refugiado ambiental el cual se refiere a quienes han sido forzados a
dejar su hábitat tradicional, temporal o permanentemente, a causa de una perturbación ambiental severa
(natural y/o inducida por el hombre) que pone en riesgo su existencia y/o afecta seriamente su calidad de
vida. (El-Hinnawi en Bolaños, 2012: 63). No obstante, los migrantes por motivos ambientales no cumplen
con los requisitos para ser considerados refugiados, por lo cual se puede inferir que el uso de este término está
respaldado por una intencionalidad política que busca no solo visibilizar a este segmento de la población sino
también obtener una mayor protección jurídica por parte de los gobiernos (Brown en Bolaños, 2012: 64;
Véron y Golaz, 2015: 1).
Otro término utilizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2017: 34) el de
migrante socio-habitacional. El mismo se refiere a aquellas personas que eligen cambiar su lugar de residencia
con el propósito de mantener su estándar de vida, ante un contexto de escasez de recursos naturales, descenso
de su calidad de vida, la violencia social o inseguridad creciente.
Un consenso en la literatura científica sobre migraciones ambientales es considerar a los efectos del
cambio climático como causas de expulsión. El concepto más abarcador para entender el cambio climático es
“la variación estadísticamente significativa, ya sea de las condiciones climáticas medias o de su variabilidad,
que se mantienen durante un período prolongado (generalmente durante decenios o por más tiempo), lo cual
puede deberse a procesos naturales internos, a un forzamiento externo o a cambios antropogénicos duraderos
en la composición de la atmósfera o en el uso de la tierra” (IDEAM, 2014: 10)
Por otro lado, hay enfoques que sostienen que la degradación ambiental progresiva está asociada a
factores de índole social, económico o político, que determinan la vulnerabilidad de las comunidades o la
capacidad de una región para hacer frente a la entrada o el éxodo de personas, tales como la insostenibilidad
de modelos de producción y consumo, así como proyectos de desarrollo y urbanización (OIM, 2007 en
Bolaños, 2012).
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En el caso de la migración ambiental, es preciso tener en cuenta su capacidad como estrategia para
hacer frente a la variabilidad ambiental. McLeman y Hunter (2010) señalan que las familias pueden optar
por enviar a unos de sus miembros fuera del territorio en aras de minimizar la vulnerabilidad de los hogares
frente a una posible escasez ambiental, reducir la presión sobre las reservas de alimentos y diversificar las
oportunidades de subsistencia. No obstante, los autores reconocen que la migración conlleva dificultades y
costos significativos (económicos y no pecuniarios) por lo cual no suele ser una adaptación de primer recurso,
excepto en las circunstancias más extremas.
Otros postulados han intentado explicar el origen de los conflictos asociados a aspectos ambientales.
Entre ellos es preciso resaltar el aporte de la economía ecológica la cual conceptualiza los conflictos ambientales desde una perspectiva ecológica-distributiva que vincula estos procesos con el crecimiento depredador
de las sociedades del Norte que trae consigo el desplazamiento geográfico de fuentes de recursos y sumideros
de residuos hacia la periferia (Martínez en Walter, 2009: 4)
En este sentido, un conflicto socio ambiental implica la intervención de dos actores que disputen el
control de bienes y recursos, la contaminación, así como el poder de generar o imponer ciertas definiciones de
realidad (Walter, 2009: 5). De ahí podemos concluir que la esencia de dichos fenómenos es más que el litigio
por la propiedad de un recurso, ya que también intervienen otros factores como las cosmovisiones las cuales
pueden discernir bajo una lógica de dominación (Sánchez, Espinosa y Eguiguren, 2016: 25).
Es preciso, en aras de una mejor comprensión, agregar al debate el término de Sistemas socio ecológicos. El mismo se basa en interacciones que se establecen a través de diferentes vías entre los sistemas sociales
(compuestos por subsistemas como la cultura, la política, la economía, y la organización social) y los ecológicos
(integrado por subsistemas como la naturaleza -entorno no creado por el hombre- y el ambiente -entorno
creado por el hombre). Como resultado de dichos acoplamientos tienen lugar impactos y perturbaciones
entre ellos. De un lado están la extracción de recursos naturales, la pesca o la producción de alimentos, y por
el otro ocurren inundaciones, variaciones climáticas, los cambios de estación, transformaciones de las características de los suelos, por citar algunos ejemplos. (Salas-Zapata, Ríos-Osorio y ÁlvarezDel Castillo, 2011: 2)
De ahí que los sistemas socio ecológicos se consideren sistemas complejos adaptativos, dada su capacidad de
reajuste y autoorganización sin necesidad de un control centralizado.

Contexto centroamericano

En la actualidad el sistema capitalista domina la dinámica de producción y consumo. Es en contextos
de búsqueda del ideal moderno y el progreso económico donde surgen los conflictos socioambientales como
resultado de la lucha por el poder y dominio de los territorios o recursos, así como la criminalización y
persecución de líderes ambientalistas. Las comunidades, mayoritariamente pobres y vulnerables, enfrentan a
grandes grupos de poder que pretenden instaurar nuevas formas de producción, explotación o apropiación
de los recursos mediante la expropiación, desplazamientos, métodos de violencia o técnicas nocivas para el
entorno. Muestra de ello es que en los últimos 60 años el 40 % de los conflictos internos suscitados fueron
provocados por disputas sobre los recursos naturales (Bolaños, 2012: 80).
Entre los ejemplos de desplazamientos inducidos por el desarrollo en América Latina puede mencionarse el caso de los agricultores empobrecidos de Toluca, México, que abandonan tierras degradadas y migran
a núcleos urbanos; los cambios de cultivos tradicionales por otros impuestos por grandes multinacionales
como la palma aceitera en Colombia (Egea y Soledad , 2011: 203); por citar solo algunos ejemplos.
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Entre 2008 y 2019 la zona alta de Centroamérica sufrió el impacto de 72 eventos asociados al cambio
climático que afectaron a un total de 10 623 573 habitantes. Los eventos de mayor recurrencia en la región
fueron las inundaciones seguidas de tormentas, sequías y terremotos. Guatemala fue el país que sufrió mayores
afectaciones con la ocurrencia de 36 eventos que dejaron un saldo de 7 060 571 damnificados.
De igual forma se constataron otros factores asociados al cambio climático como la degradación ambiental
progresiva de los entornos. El uso indiscriminado del suelo para las actividades agrícolas con sistemas productivos como el monocultivo, la sobreexplotación de los recursos hídricos y la tala indiscriminada en los bosques
generan contaminación ambiental, potencian la desertificación, la sequía, la falta de agua disponible para el
consumo, así como el aumento de probabilidad de que ocurran avalanchas o desprendimientos de laderas
producto a la disminución de los bosques que actúan como muro de contención. (Perales y Lastiri, 2011:
145) En Centroamérica la pérdida de bosques debido a la tala indiscriminada asciende a 341 mil hectáreas
deforestadas cada año donde Guatemala, Panamá, Nicaragua y Honduras muestran las mayores afectaciones
(Furlong y Zacaula, y Netzahualcoyotzi, 2011: 132).
El impacto de los fenómenos relacionados al cambio climático y prácticas insostenibles asociadas a
los recursos naturales tren afectaciones al sector primario agrícola el cual constituye una fuente de empleo,
principalmente en zonas rurales. En el año 2014 el sector agrícola reunía el 19, 33 y 29 por ciento de la fuerza
laboral activa de El Salvador, Guatemala y Honduras respectivamente.
Por otro lado, las tasas de urbanización han mostrado a nivel global un aumento sustancial especialmente en los países en desarrollo. Como resultado han surgido asentamientos desprovistos de los recursos
óptimos para enfrentar los efectos del cambio climático. “Estos nuevos espacios urbanizados se caracterizan
por una falta de planificación territorial, segregación, pobreza y violencia; ausencia de servicios públicos e
infraestructuras; alta demanda de agua; aumento en la producción de residuos sólidos; contaminación y, sobre
todo, un déficit de gobernanza importante” (Ruiz de Oña, 2014: 119)
En 2014 cerca del 60 por ciento de los hogares de Guatemala y de Honduras se encontraban en
situación de pobreza, mientras la cifra en El Salvador alcanzaba el 30 por ciento. Honduras presentaba las
estadísticas más altas de hogares en extrema pobreza de las tres naciones con aproximadamente el 40 por
ciento del total, mientras Guatemala y El Salvador poseían el 23 y 16 por ciento respectivamente.
Algunas comunidades de la región centroamericana, mayoritariamente pobres y vulnerables, enfrentan
a grandes grupos transnacionales o decisiones gubernamentales que pretenden instaurar nuevas formas de
producción, explotación o apropiación de los recursos mediante la expropiación, desplazamientos, métodos de
violencia o técnicas nocivas para el entorno. Según el Atlas de Justicia Ambiental2, en el periodo comprendido
entre 2008 y 2019 en la zona alta de Centroamérica se suscitaron un total de 29 conflictos socioambientales,
los cuales representan aproximadamente el 53 por ciento del total de conflictos ocurridos en la región entre
1920 y 2020.

2

https://ejatlas.org/
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Cuadro 1: Zona Alta de Centroamérica.
Número de conflictos ambientales originados entre el 2008 y 2019 según tipología.

Biomasa y
conflictos de tierra

Recreación
turística

Extracción de
minerales y
materiales de
construcción

Industriales y de
servicios públicos

Combustibles
fósiles y justicia
climática / energía

Gestión de residuos

Infraestructura y
entorno construido

6

1

1

1

0

0

0

1

0

4

28

7

2

0

3

1

1

0

0

14

21

4

1

0

2

0

3

0

1

11

55

12

4

1

5

1

4

1

1

29

Total

Gestión del agua

El
Salvador
Guatemala
Honduras
Total

Casos reportados 1920
2020

País

Casos reportados 2008-2019

Fuente: Construcción propia a partir de los datos del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas).

Entre los proyectos que provocan más confrontaciones se encuentran en primera instancia los relacionados con la gestión del agua, seguido por los proyectos mineros. En contextos semiurbanos se originaron 5
conflictos socioambientales, de ellos 3 en Guatemala asociados a la extracción de minerales y materiales de
construcción, gestión del agua y a los servicios públicos. En el caso de El Salvador y Honduras los conflictos
tuvieron como esencia disputas entorno a la gestión de residuos e infraestructura y entorno construido,
respectivamente. (Ver Cuadro 2)
Entre los 29 conflictos socioambientales registrados en el periodo de estudio, en 14 se reportaron represiones, criminalización y asesinato de activistas o líderes populares. Según reportan las fuentes hemerográficas,
entre los casos que provocaron el desplazamiento de población residente en las localidades implicadas en los
conflictos se encuentran los proyectos hidroeléctricos El Chaparral (El Salvador), La Aurora (Honduras), Palo
Viejo y Santa Rita (Guatemala), así como el Ecocidio en el Río La Pasión y el proyecto de extracción petrolero
en la Laguna del Tigre, ambos ejecutados en Guatemala. En todos los casos mencionados anteriormente
se registraron actos de corrupción entre inversionistas y gobiernos locales, así como violencia asociados al
conflicto socioambiental contra activistas sociales por actores asociados a las empresas o al gobierno.
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Cuadro 2: Zona Alta de Centroamérica.
Total de personas afectadas3 por los conflictos ambientales originados entre el 2008 y 2019 según tipología.

Recreación turística

Industriales y de
servicios públicos

Combustibles fósiles y
justicia climática /
energía

Gestión de residuos

Infraestructura y
entorno construido

Total

El Salvador

232000

22000

48000 -

-

-

523000

-

825000

Guatemala
Honduras
Total

304000

15000

-

79000

10000

40000

-

-

448000

600700

-

-

20150

0

150100

-

2000000 2770950

1136700

37000

48000 99150

10000

190100

523000

2000000 4043950

Extracción de
minerales y
materiales de
construcción

Biomasa y conflictos
de tierra

Población afectada

Gestión del agua

País

Fuente: Construcción propia a partir de los datos del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas)

Algunas investigaciones apuntan a que movimientos determinados por causas ambientales se dan en
sentido "sur a sur" entre países poco desarrollados con fronteras porosas (Bolaños, 2012: 99) Sin embargo,
en la zona alta de Centroamérica las estadísticas muestran que los flujos migratorios tienen como polo de
atracción internacional a los Estados Unidos. El vínculo entre la región y el principal destino de sus migrantes
tiene como principales argumentos no solo la cercanía geográfica e influencia que ejerce el “american dream
life” sino también vínculos históricos y de dependencia en cuanto a mercados, recursos y tecnologías. (Rojas
y Solís, 1993: 6)
Según estimaciones y proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL)4 la tasa de migración de los países sujetos a estudio indicaba la pérdida de población, con un mayor
impacto en el caso de El Salvador con 6,33 emigrantes por cada mil habitantes en el periodo 2015-2020.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)5 reporta que en 2017 en
los 35 países miembros de la organización residían de forma regular un total de 32813 salvadoreños, 17197
guatemaltecos y 33200 hondureños, principalmente en Estados Unidos, España y México. Es preciso aclarar
que estos datos son extraídos de registros administrativos los cuales dan cuenta de la regularización del estatus
3

Las cifras constituyen aproximaciones estimadas a partir de la información de fuentes hemerográficas

4

https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/acercaDe.asp?idioma=e

5

https://stats.oecd.org/
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migratorio por lo cual no incluye a las personas indocumentadas. Al remitirse a los Tabulados y Series Históricas de la Emif-Sur se puede constatar que el monto de las personas devueltas por las autoridades norteamericanas que declararon residir en los Estados Unidos en 2017 ascendía a 10189, 1170 y 4441 para las personas
nacidas en Guatemala, Honduras y El Salvador respectivamente. Esta cifra da cuenta de un por ciento de las
personas en situación irregular, específicamente las que fueron deportadas a sus países de origen.
Al analizar la movilidad de los nativos de la zona alta de Centroamérica es preciso mirar en dos direcciones debido a los límites geográficos de la región: al norte delimita con México y al sur con Nicaragua.
La Organización Internacional de Migraciones (OIM)6 reportaba en 2019 un total de 912 581 entradas
a México provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala por vía aérea y terrestre, siendo el segundo
acceso el de mayor representatividad.7 Nicaragua reportó un total de 12 186 entradas, cifra significativamente
inferior a la de México lo cual demuestra que el principal flujo es hacia el hemisferio Norte8.
Es preciso señalar que las estadísticas analizadas reflejan eventos y no personas por lo que dan cuenta
de una movilidad que incluye a las migraciones, pero no todos los casos responden a intenciones migratorias.
Muestra de ello son las cifras de entradas de guatemaltecos a México las cuales ascienden en 2019 hasta
760 789 vía terrestre, las cuales se deben a la movilidad laboral transfronteriza que existe entre el norte de
Guatemala y el sur de México. (Nájera, 2011: 180)

Conclusiones

Los factores socioambientales han contribuido al desplazamiento humano, ya sea que respondan a
los efectos de los cambios medioambientes o bien a conflictos socioambientales. La presión que ejercen los
factores específicos del cambio climático, como sequías, desastres naturales o bien los conflictos medioambientales sobre la decisión de migrar varía dependiendo no solo del lugar de origen (urbano, semiurbano o
rural), sino también de sus características sociodemográficas, ocupación laboral y dependencia a los recursos
naturales que configuran su entorno.
Habitantes de las comunidades no urbanas enfrentan el desalojo o deciden migrar ante la persistencia
de conflictos ambientales, que han tenido como mecanismo de control y supremacía el empleo de la criminalización, la violencia y la persecución. De igual forma, el desgaste de los recursos naturales, producto
a prácticas predatorias del entorno, trae aparejado la degradación ambiental progresiva la cual influye en
aspectos socioeconómicos como el ingreso y el desempleo, aspectos identificados por la población migrante
como factores de expulsión detonantes.
Los flujos de migración inducida por factores ambientales están compuestos por sectores vulnerables de
la población, provenientes de zonas que dependen en gran medida del patrimonio natural. No obstante, se
considera que los factores ambientales más que detonantes de la migración constituyen un trasfondo sistémico
cuyo desenlace, y por ende lo que percibe la población afectada, son contextos de pobreza y violencia.
La migración ambiental constituye una estrategia de adaptación, mitigación o supervivencia de los
individuos, familias o comunidades frente a la variabilidad de los factores ambientales, específicamente

6

https://primi.iom.int/es/movimientos-migratorios/entradas-y-salidas

7

Datos provenientes de los registros administrativos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación de México

8

Datos provenientes de los registros administrativos de la Dirección General de Migración y Extranjería DGME)
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efectos del cambio climático y conflictos socioambientales, en dependencia del grado de vulnerabilidad que
presenten los sujetos como individuos o colectividad.
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CONFLICTOS SOCIO-ECOLÓGICOS EN SAN MIGUEL Y SANTO TOMÁS AJUSCO
(CIUDAD DE MÉXICO) PERÍODO 2012- 2019
Iskra A. Rojo Negrete1

Resumen

El Suelo de Conservación de la ciudad de México, México es la superficie designada por ley para la conservación y el usufructo de los pueblos originarios dueños del territorio en contra posición a los usos establecidos para su contra parte, el Suelo Urbano. Los pueblos originarios tienen una serie de problemáticas socioambientales características del SC, por su estatus aún rural, su cercanía con la ciudad, la economía precaria
de las periferias urbanas, los ecosistemas y sus recursos, la veda forestal, las políticas inadecuadas, entre otros.
Es el caso de San Miguel y Santo Tomás Ajusco (SMyST), territorio de propiedad comunal con 7, 642
hectáreas para un total de 604 comuneros. El objetivo del trabajo identificar los conflictos socio- ecológicos
presentes en la comunidad de SMyST para el periodo de 2012- 2018 por medio del metabolismo social. La
metodología utilizada fue el análisis del discurso del trabajo de campo, encuestas (2012), entrevistas semiestructuradas (2012, 2013, 2014, 2016 y 2017) y observación participante en el mismo periodo con actores
clave dentro y fuera de la comunidad. Los principales temas son: agua, deforestación, crecimiento urbano y
políticas públicas fallidas. Los niveles de conflicto van desde los conflictos internos (comuneros, sus familias
y avecindados) por los intereses y acciones diversas sobre el manejo y conservación de los recursos naturales,
después el gobierno por el tema de las políticas públicas, el abandono, la falta de consulta y hasta la extorsión,
luego estuvo el conflicto por territorio con el pueblo de Xalatlaco (Estado de México) y los enfrentamientos
con grupos delictivos externos adentrados en la comunidad en años recientes para la tala y otras actividades
ilícitas. En menor medida, hay conflictos con las comunidades aledañas por rompimiento de acuerdos, con
los académicos por la falta de retribución a la comunidad en los estudios realizados y la ONGs, que tiene un
trabajo itinerante en el lugar.

Palabras clave
Metabolismo social, conflictos socio-ecológicos, suelo de conservación, Ajusco, ciudad de México

E

Introducción

l Suelo de Conservación (SC) es el territorio dentro de la ciudad de México con usos de suelo enfocados a
las formas de vida rural de los Pueblos Originarios presentes y a la conservación de la naturaleza del lugar.
En contraste del Suelo Urbano (característico de la urbe) fue establecido en 1978 y formalizado legalmente
en el año 2000 con el Ordenamiento Ecológico (GDF, 2000). Ubicada en su mayoría en el sur y poniente,
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ocupa el 59% del territorio de la ciudad (88,442 ha) y contiene 21,661.31 ha en dieciocho Áreas Naturales
Protegidas (ANP) (Ídem).
La Comunidad de Bienes de San Miguel y Santo Tomás Ajusco (SMyST), en el suroeste de la alcaldía
Tlalpan y al sur de la Ciudad de México (Rojo, 2018) (Figura 1). Administrativamente hablando la comunidad
es parte de la ciudad de México; sin embargo, ellos no se consideran como parte de la urbe. La comunidad
está conformada por dos pueblos con propiedad colectiva de 604 comuneros dotados de título de propiedad.
El pueblo de San Miguel tiene las coordenadas 19.2206 latitud, -99.2047 longitud y un rango de altitud entre
2728- 3204 msnm y un promedio de 2920 msnm. Y el pueblo de Santo Tomás, más al oeste, se ubica a la
19.2208 latitud, -99.1944 longitud y; rango de altitud de 2,912- 3,261 msnm, un promedio de 2,993 msnm
(GDF, 2000). Poseen un territorio de 7,619.2 hectáreas, del cual el 45% bosque de pino, encino, oyamel y
mixto de una gran diversidad biológica y una provisión de servicios ecosistémicos para la zona, el resto del SC
e incluso la ciudad (Ídem).
Dentro de la comunidad conviven 604 Comuneros- propietarios por derecho de las tierras definidas
como comunales (de propiedad colectiva); Originarios, cerca de 10 mil- quienes nacieron en la Comunidad y
familiares directos o cercanos de los Comuneros y; Avencidados, más de 20 mil personas - quienes han llegado
de otros lugares a instalarse y no comparten lazos consanguíneos con los nativos (Rojo, 2018).

Elaboración propia.

Las principales actividades económicas son desde tiempos ancestrales la agricultura y la ganadería,
además del aprovechamiento de los recursos del bosque hasta la veda forestal y; en años recientes los servicios
como comercio, recreación y turismo (Perevochtchikova & Rojo, 2014). Su cercanía con la parte urbana,
así como la transformación de las dinámicas socio- culturales, económicas y política de esta cercanía implica
abandono del campo, alteración en las actividades de sustento, migración, empleo, desarraigo, cambio en los
usos y costumbres y desorganización (Rojo, 2018).
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Planteamiento del problema

Las problemáticas de la comunidad de Ajusco, como del resto de los pueblos originarios del SC, son una
mezcla muy particular entre problemas de espacios rurales, espacios urbanos y otros únicos (característicos de
los espacios peri- urbanos de América Latina). Dichas problemáticas en las últimas décadas, han aumentado
en gravedad, extensión y complejidad; según lo documentado en varios autores (Perevochtchikova, 2016;
Rojo, 2018; Pérez, 2011; GDF, 2000; Sánchez & Díaz- Polanco, 2011):
•

Económicas: desempleo, abandono de las actividades de sustento (ganadería, agricultura y recolecta),
bajo salarios, empleos y ocupaciones múltiples por persona, baja eficiencia de terrenos de cultivo,
falta de diversificación de actividades y de comercialización de productos, aunado a las limitaciones
de aprovechamiento por la Veda Forestal de 1947;

•

Sociales: crecimiento demográfico y urbano no planeado, problemas legales con la propiedad,
inexistencia o incapacidad de programas gubernamentales, presencia de familias en condiciones de
pobreza extrema, etc.;

•

Ecológicos: pérdida y fragmentación de los ecosistemas, extracción ilegal de recursos naturales,
contaminación de suelo y atmosférica, plagas, mala prácticas agropecuarias, etc.;

•

Políticas: falta de participación política comunitaria, de información, de transparencia y de
empoderamiento de ciertos actores, mala organización comunitaria, toma de decisiones cooptada
por algunos actores, políticas no actualizados ni consensuados o transversales, etc.

Si bien, existen múltiples estudios sobre las problemáticas del SC y de Ajusco, no han sido estudios
desde el enfoque de conflictos socio- ecológicos. Mientras que los estudios sobre metabolismo social, se
enfocan a la escala metropolitana o en la escala local trabajan un tema en particular, como agua, alimento
o contaminación; no se ha trabajado el metabolismo desde el conjunto de conflictos en la escala local. Así,
el objetivo del presente trabajo fue identificar los conflictos socio- ecológicos presentes en la comunidad de
SMyST para el periodo de 2012- 2018 por medio del metabolismo social.

Marco teórico- conceptual

Los conflictos socio- ecológicos y la ecología política

De inicio, el conflicto socio- ecológico o socio- ambiental, es un tipo particular de conflicto social que
se refiere a los procesos no estáticos (identificables en ciclos o en series de ciclos) en el ámbito público, entorno
al ecosistema con más de un actor en disputa, como oposición, controversia o protesta de otros actores sobre
ciertos intereses o beneficios y/o daño o pérdida real o potencial (Walter, 2009). Este tipo de conflicto puede
manifestarse de forma política, social, económica, étnica, religiosa, territorial, de género o intergeneracional
(Ídem). Se considera “socio- ecológico” porque de los sistemas naturales y social- humanos; siendo los socioecosistemas (SES) la abstracción conceptual sobre la estructura y funcionamiento de porciones del territorio
que integra componentes sociales y ecológicos, como un conjunto interrelacionado y complejo (Ostrom,
2009).
Los CSES los analiza la ecología política por medio del entendimiento de las relaciones de poder y
procesos de significación, la identificación de las formas de valoración y apropiación de la naturaleza y del
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territorio (no sólo desde la valoración económica), las limitaciones de acceso y acción de ciertos actores,
el funcionamiento de redes de poder y la compresión de los impactos de los sistemas económicos actuales
a actores a diversas escala (Porto- Gonçalves, 2017; Moreano et al., 2017; Martínez- Alier & Roca, 2015;
Delgado- Ramos, 2015).
Metabolismo social (MS) y conflictos socio- ecológicos (CSES)

Esta teoría (analogía del metabolismo biológico) es parte de la visión integradora y holística de la
ecología política y, fue pensada para escrudiñar de una manera amplia las relaciones entre sociedades y
naturaleza (Infante- Amate et al., 2017). El metabolismo social (MS) se refiere a los flujos circulatorios de
materia, energía e información dentro de sistemas socio- ecológicos abiertos y dinámicos a través de estructuras físicos y sociales del sistema bien organizadas (Delgado- Ramos, 2015; Toledo, 2013; Infante- Amate et
al., 2017). Los estudios de MS han abordado los conflictos ecológico- distributivos desde los años noventa,
analizando conflictos actuales e históricos con la ayuda de narrativas descriptivas hasta complejos modelos
con datos cuantitativos y cualitativos (Infante- Amate et al., 2017).
En los años recientes el MS ha buscado transitar de la interdisciplina a la transdisciplina y así, reconocer
la complejidad de las interacciones entre los sistemas naturales y sociales con el conocimiento de diversas
ciencias y actores (Reina, 2013), aprovechando el surgimiento de marcos analíticos que definen los sistemas
socio- ecológicos (SES). Por lo tanto, un Metabolismo Socio- Ecológico (MSES) se delimita como una nueva
perspectiva que toma en consideración los ciclos de materiales y los flujos de energías y de información, tanto
al interior de las relaciones y dinámicas sociales como de las ecológicas e interacciones interdependientes
(Reina, 2013).
¿Es el estudio de caso un metabolismo urbano o uno rural? Como se mencionó previamente la
comunidad del estudio de caso se encuentra territorialmente dentro de la ciudad de México, sin embargo
posee las características de un espacio peri- urbano (Rojo, 2018). El periurbano, aunque muy nombrado es
difícil de conceptualizar puntualmente, se refiere al espacio de transición, de coexistencia funcional o yuxtaposición bien consolidada entre lo rural y lo urbano, siempre ligada a la metrópoli por medio de múltiples
dinámicas diacrónicas y sincrónicas (Ruíz & Delgado, 2008). Por sus características no es una continuidad o
conurbación urbana, al contrario, implican una fragmentación o discontinuidad espacial aunque los vínculos
y dependencias de las dinámicas socio- económicas sean fuertes (Pérez et al., 2016), ahí están presentes en
las asimetrías de poder con la ciudad (Ruíz & Delgado, 2008). El estudio de caso presenta un metabolismo
urbano ni rural porque no todas sus relaciones de flujos de materia y energía son con la urbe, ni son completamente rurales.

Metodología

Se utilizó una metodología mixta (datos cuantitativos, cualitativos y territoriales), para la identificación
de los conflictos, junto con sus dinámicas y actores; principalmente se usó el material del trabajo de campo
con la técnica de análisis del discurso por medio de la determinación de categorías de investigación y variables
específicas. Para la construcción del MSES fue requerida una mayor documentación de las cifras para determinar los flujos del metabolismo en años recientes; el análisis del discurso determino los flujos, las direcciones, entre otros datos. Las características de los materiales utilizados son:
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•

Trabajos previos en el área de estudio por otros autores que incluyen entrevistas, encuestas y grupos
focales (Mondragón, 2006; Melo, 2007; Zenteno, 2007; Flores, 2010; Ruíz, 2014).

•

Encuestas (2012)- 108 encuestas semiestructuras con 75 reactivos con el grupo de la comunidad
dedicado a la conservación del bosque (comuneros y familiares de comuneros) y 131 encuestas
semiestructuras con 76 reactivos para los comuneros asistentes a Asamblea.

•

Entrevistas semi- estructuradas- 2013, doce entrevistas semi-estructuradas con 45 preguntas para
los actores clave al interior de la comunidad de SMyST (Presidente de Bienes Comunales, secretario, tesorero, presidente del consejo de vigilancia, secretario de medio ambiente y ecología, secretario forestal, técnico forestal, técnico comunitario, etc.). Y siete entrevistas a profundidad en 2016
y 2017 con el nuevo Comisariado y sus funcionarios (responsable del Albergue Alpino, Comisión
de Agua, Técnico Forestal y responsable de una cooperativa de ecoturismo) (con 41 preguntas).

•

Observación participante (2012- 2019) en el trabajo directo con la comunidad, haciendo talleres,
seminarios, reuniones, juntas informativas y un proyecto de monitoreo comunitario (2015- 2019)
que implicó recorridos, capacitación y la aplicación del monitoreo. Con la interacción de otros
actores clave (gobierno, organizaciones, productores, comerciantes, etc.).

•

Construcción del MSES de conflictos- se utilizó la información del trabajo de campo, se completó
en su mayoría con documentación, organizado por tipo flujos en un esquema específico desarrollado para el estudio de caso y con las cifras más recientes de los flujos involucrados.

Finalmente, puede describirse el trabajo realizado por etapas: i) Reunión de los materiales documental
y de trabajo de campo; ii) Determinación de las categorías de análisis y sus variables con base en estudios
similares; iii) Aplicación de la técnica “análisis del discurso” por medio de la identificación de la variables y
sistematización en una base de datos codificada (Excel); iv) Desarrollo de la cartografía implicada, en Sistemas
de Información Geográfica (ArcMap 10 y GoogleEarth) y; v) la construcción del MSES correspondiente.

Resultados

Los conflictos socio- ecológicos presentes

Para el estudio de caso de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, el amplio territorio, la predominante
presencia de bosque templado y la riqueza presente son factores detonantes de conflictos, a lo cual se suma
las dinámicas socio- económicas históricas y actuales. Los conflictos socio- ecológicos identificados en la
Comunidad de San Miguel y Santo Tomas Ajusco fueron:
•

Conflictos mayores: i) Agua (acceso, desabasto, calidad y provisión fuera de la comunidad, venta,
vandalización de los cuerpos de agua, descarga); ii) Defensa del territorio (venta sin anuencia de
la Asamblea, apropiación ilegal de externos e internos y limites); iii) Deforestación (tala, pérdida
por cambio de uso a urbano); iv) Políticas públicas federales y locales (fallidas, sin consulta ni
diagnóstico previo, beneficios diferenciados o poco claro o inexistentes, insuficientes o inconstantes); v) Recursos no maderables (extracción de piedra y tierra) y; vi) La relación con la Ciudad de
México (falta de responsabilidad y reconocimiento de varios actores por los beneficios de mantener
el bosque y sus servicios ecosistémicos para los citadinos como agua y madera).
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•

Conflictos menores: i) Otros no maderables (extracción de hongos, vara para escoba- y medicinales);
ii) Cambio de uso de suelo CUS (que no implique urbanización como agrícola, por ejemplo) y; iii)
La relación con visitantes y externos (usos inapropiados de los espacios naturales, contaminación
del aire, y residuos sólidos).

Los actores implicados en los CSES del Ajusco pueden clasificarse como:
•

Actores internos- i) Comuneros responsables de la gestión de los recursos vía asamblea, en las actividades productivas (legales e ilegales) y participando en programas de conservación o proyectos comunitarios; cuando se benefician del territorio sin solicitar, compartir o comunicar con la comunidad generan
conflictos; ii) Originarios pueden estar involucrados directamente en actividades económicas y otros
tipos de acciones que crean conflicto pero no es lo más común y; iii) Avecindados, por ley carecen de
derecho sobre el territorio y sus recursos naturales, deben participar de las actividades comunitarias
(faenas, cuotas, fiestas, etc.) para acceder, pero si su arribo fue ilegal hay conflicto.

•

Actores externos- i) Comunidades vecinas los conflictos son por territorio, recursos, agua, tala,
residuos y programas gubernamentales; ii) Grupos delictivos de otros estados del país se han
instalado en la comunidad y están asociados a actividades ilegales como la tala o la venta de terrenos;
iii) la ciudad de México y sus habitantes- asociado al crecimiento urbano, el derecho para vivir en
paz, el cambio de usos y costumbres, las inequidades evidentes y la provisión de varios recursos y
servicios ecosistémicos (agua, tierra de monte, aire limpio, turismo, recreación, entre otros) y sin
reconocimiento; iv) Gobierno (local y federal) con abandono, clientelismo y/o coerción política o
política públicas ineficientes sin consulta ni transparencia con la comunidad y; v) Otros actores como
académicos, activistas y ONGs que contribuyen de manera positiva o negativa (han estado presentes
ambas experiencias) a los proyectos comunitarios, los programas de gobierno y las problemáticas locales.

Metabolismo social de los conflictos socio- ecológicos identificados

El metabolismo social delimitado para los CSES presentes en el estudio de caso de San Miguel y Santo
Tomás Ajusco se reconocen (según categorías de MS desarrollados por Toledo, 2013):
•

Las entradas (inputs) como la apropiación de energía y materiales: i) Agua la precipitación anual
(menos la cantidad que se evapo-transpira), los cuerpos de agua superficiales temporales y perennes
junto con el agua subterránea que son la fuente del flujo del recurso; ii) Defensa del territorio el
almacenamiento del recurso son los potenciales terrenos en venta o expansión de otras comunidades y el flujo es de habitantes provenientes del exterior de externos e internos y limites); iii)
Deforestación se refiere a los flujos de biomasa deforestada e indirectamente afectada por la tala
o por cambio de uso a urbano; iv) Políticas públicas federales y locales los flujos son de recursos
monetarios, materiales, humanos y de conocimiento, así como de información y consenso entre
actores, de acciones e incluso de coerción política; v) Recursos no maderables los flujos son de
piedra y tierra para la venta y; vi) La relación con la Ciudad de México los flujos son de avecindados,
turistas, ingresos y trabajo pero igualmente de basura, mascotas abandonadas, residuos y terrenos
invadidos o adquiridos ilegalmente; además de la transformación de los usos y costumbres locales.

•

Las salidas (outputs) son los desechos, emanaciones o residuos provenientes de los procesos y
dinámicas: i) Agua se generan aguas residuales de las dinámicas de la comunidad pero son mínimas,
aunque la calidad está alterada por la falta de mantenimiento y corrupción en algunas partes del
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pueblo. Una salida negativa es la falta de acceso en la comunidad por la mala gestión interna y la
alta demanda en la ciudad cuenca abajo; ii) Defensa del territorio son los ingresos por la venta de
terrenos (que resuelven las problemáticas familiares de manera efímera), la disminución del territorio colectivo, el aumento en las divisiones al interior y de manera simbólica la pérdida de poder de
la comunidad; iii) Deforestación toneladas de maderas varias a aserrados locales y de la región, así
como la entrada del territorio al mercado inmobiliario; iv) Políticas públicas federales y locales gran
inversión en la zona, participación y decisión sesgada, falta de gobernanza, metas administrativas
sin resolución de conflictos y problemáticas de fondo, inconformidad y clientelismo político; v)
Recursos no maderables no están cuantificados ni los flujos ni los ingresos de la extracción e piedra
y tierra, sin embargo es una actividad de sustento importante y; vi) La relación con la Ciudad de
México los flujos y almacén se consideran de recursos y servicios ecosistémicos hacia la ciudad y
sin recompensa, el flujo hacia la comunidad es simbólico de desconocimiento e incluso desprecio.
El MS de los conflictos en el estudio de caso fue reconstruido por medio de la trama metabólica (Figura
2), la cual nos revela: primero que, las formas de apropiación para una naturaleza domesticada e intervenida,
pocos son los espacios en Ajusco de “no acción”. Segundo, estas formas se deben al predominio de los intercambios económicos, sostenidos por los intercambios ecológicos, de manera asimétrica entre actores y sin
consideración a los intercambios sociales tangibles y simbólicos. Tercero, está trama metabólica de CSES se
caracteriza por flujos e intercambios locales, regionales y con la ciudad en una multiplicidad de dinámicas
espacio- temporales y de actores que funcionan de manera diacrónica o sincrónica. A lo cual se añade la
diversidad (e incluso divergencia) de visiones sobre el territorio, la naturaleza y las formas de uso y valor. Es
entonces una unidad de análisis metabólico de gran valor, no sólo económico.

Discusión

La teoría de la geografía crítica y el metabolismo social como metodología de análisis son útiles para
el estudio de los CSES (Espinosa, 2015; Stamm & Aliste, 2014; Toledo, 2013; Infante- Amate et al., 2017;
Reina, 2013), haciendo visibles las dinámicas, actores e inequidades como pudo constatarse en el estudio
de caso características del periurbano (Pérez et al., 2016). El MS fue reconstruido por medio de la trama
metabólica (Figura 2) con datos del trabajo de campo (los flujos, sitios de almacenamiento y la descripción del
CSES); mientras que la cuantificación de dichos flujos y algunos reservorios o almacenamientos de elementos
en conflicto fueron por la documentación, a pesar de las limitaciones de información completa y actualizada
a escala local. Esto evidencia que la comunidad desconoce cuánto se produce, moviliza y gana su territorio.
Si los conflictos son transacciones sociales y están asociados con la proximidad (Melé, 2013), la
urbanización y la migración hacia la comunidad, aumentan y complejizan los CSES. Ya que los procesos de
urbanización detonan pobreza y degradación, y por tanto CSES, que son controlados por el suelo urbano y;
haciendo del periurbano el espacio de marginación y conflictos (Espinosa, 2015; Corona, 2017). También la
relación con la ciudad implica que no puede defenderse lo que no se conoce (Robles & Ojeda, 2011). Por lo
que es necesario mirar una diversidad de escala para comprender la afectaciones del metabolismo urbano en
el metabolismo de los pueblos originarios (Espinosa, 2015; Rojo, 2018). Y saber y reconocer la dependencia
ambiental de la ciudad con el SC (Palomino & López, 2019; Villanueva, 2018; Rojo, 2018).
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Figura 2. Trama metabólica de los conflictos socio-ecosistémicos presentes en la Comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco

(Tlalpan, Ciudad de México) en el periodo de 2012 a 2019. Elaboración propia
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A pesar de la poca asertividad del gobierno, donde el SC es un botín aún con planes de privatización
y ocupación neoliberales (Robles & Ojeda, 2011; Sánchez & Díaz- Polanco, 2011); ha habido cambios
positivos recientes (Sánchez & Díaz- Polanco, 2011; Rojo, 2018). Sin embargo, si los límites y capacidades
del gobierno han sido rebasadas, es importante dar lugar a el poder y la organización de los pueblos (Sánchez
et al., 2020). Si bien hay una desgate emocional de los actores implicados (Robles & Ojeda, 2011), no existe
un espacio público y neutro de intermediación entre intereses visiones distintas (Melé, 2013). Ni se ha considerado que, si bien se han dado apropiación y alianzas que crean CSES, de igual manera existen en el sentido
opuesto como espacios de resistencia colectiva y colaboración (Sánchez et al., 2020; Rojo, 2018).

Conclusión

Los conflictos socio- ecológicos presentes en el caso de estudio son de una muestra y consecuencia de la
complejidad por la diversidad de dinámicas ecológicas, económicas, socio- culturales y políticas que implican
un territorio asociado en múltiples niveles de interacción, visiones, intereses e imaginarios sobre la riqueza
del lugar. Analizarlos a través de su metabolismo social y como conflictos ligados a la naturaleza ha permitido
comenzar a desentrañar dicha complejidad y su inexorable relación no solo con actores externos, sino también
con los territorios aledaños, incluyendo una de las ciudades más grandes del mundo: la ciudad de México y
su crecimiento implacable. No obstante, el papel de las comunidades es central para la presencia de los CSES,
que paralelamente los afectan y que, develan en las formas mismas de los pueblos los puntos medulares para
su resolución, disminución o mejor manejo.
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SIMPOSIO 24
LOS RETOS DE LA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA Y LOS DERECHOS HUMANOS
ANTE LAS CRISIS LATINOAMERICANAS

COORDINADORES

A

Laura Valladares y María Teresa Sierra Camacho

mérica Latina se encuentra en efervescencia; cómo nunca antes los movimientos sociales e indígenas han
puesto en cuestión el modelo neoliberal, extractivista y patriarcal que ha traído consigo un incremento
de las desigualdades sociales, el despojo, la violencia y la criminalización de la protesta social y la reproducción
misma de la vida. Desde Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y México observamos respuestas diferenciadas
que sin embargo parecen seguir patrones recurrentes vinculados a las lógicas de acumulación y modelos de
desarrollo que ponen en riesgo la sustentabilidad social y el medio ambiente los cuales afectan de manera
particular a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Al mismo tiempo vuelven a cobrar fuerza discusiones
sobre las autonomías indígenas, las luchas antirracistas, los feminismos indígenas/descoloniales y las políticas
de reconocimiento frente a Estados excluyentes que obligan a considerar nuevos paradigmas de análisis. En
esta mesa nos proponemos reflexionar sobre los retos que estas realidades significan para el debate contemporáneo de la antropología jurídica y los derechos humanos y el sentido en que estamos ante la necesidad
de nuevos lenguajes y metodologías para su abordaje. Nos preguntamos sobre el papel de las epistemologías
indígenas en la defensa de los territorios indígenas, los sentidos de justicia que se activan en la disputa por los
derechos colectivos y frente a las violencias de género; la centralidad misma de las luchas por la autonomías
y los tejidos comunitarios frente a las violencias y para la construcción de paz social; así como el papel de las
antropologías colaborativas y posicionadas como motor de debates y apuestas transformadoras. Convocamos
a colegas de distintos países de América Latina expertxs en el campo de estudios con el fin de generar diálogos
que nos permitan avanzar en los temas propuestos considerando los contextos nacionales y experiencias
concretas.

Palabras clave
Resistencias, extractivismos, derechos humanos, antropología jurídica, América Latina

LOS DESAFÍOS ACTUALES A LOS TERRITORIOS INDÍGENAS EN MÉXICO:
EL CASO DEL TREN QUE LLAMAN MAYA
Magdalena Gómez1

Resumen

El propósito de la ponencia es dar cuenta del proceso de justiciabilidad de los derechos de los pueblos indígenas
en el caso mexicano. Para ello desarrollo el caso del tren que llaman maya como uno de los megaproyectos
estratégicos actuales del gobierno mexicano. Como antecedente referiré el caso yaqui contra Acueducto
Independencia. Asimismo, un panorama sobre el movimiento de resistencia jurídica y política del pueblo
maya en cuanto al tren que llaman maya. Apunto finalmente reflexiones en la lógica de los desafíos para los
pueblos.

Palabras clave
Pueblos indígenas, consulta, libre determinación, megaproyectos, resistencia

Introducción

E

sta ponencia se ubica en la etapa actual, la de la justiciabilidad en tiempos neoliberales, donde los pueblos
indígenas en la región están defendiendo sus territorios, utilizando los derechos que lograron las últimas
tres décadas. El componente central de la resistencia indígena es la organización para la defensa de sus territorios, y el uso del derecho tiene sentido sólo en ese contexto. (Gómez: 2011). Me propongo colocar elementos
para la reflexión sobre el sentido de la decisión de algunos pueblos indígenas de recurrir a instancias judiciales
apelando a la violación al derecho a la Consulta y en su gran mayoría es el derecho al territorio en peligro
de despojo. Para ello, me apoyo en el caso de la tribu yaqui en Sonora contra el Acueducto Independencia,
(Gómez: 2018) que ofrece escenarios y desenlaces sobre la lucha jurídico-política cuya valoración corresponde
a los pueblos.
Cobra sentido esta mirada frente a nuevas amenazas del actual gobierno mexicano que encabeza el
Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, como la de los inconsultos megaproyectos de
el tren que llaman Maya, el corredor transistmico y el Plan Integral Morelos que abarca un gasoducto, un
acueducto y una termoeléctrica en Huexca.
Acerca del derecho a la consulta, establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) existe jurisprudencia muy diversa y criterios expresados desde los órganos de

1

Universidad Pedagógica Nacional.
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control de la OIT a través de su comité de expertos así como del sistema interamericano (OIT: 2009 a) y b).
Se ha insistido en la lógica de que la consulta se oriente a la construcción de acuerdos, lo cual plantea de parte
de los estados serias objeciones. Una de ellas, la más álgida, es la relativa a la situación que se genera cuando
la consulta no concluye con un acuerdo, con el consentimiento de un pueblo para que el Estado de manera
directa, o a través de una concesión, realice un determinado proyecto, defina una política pública o bien se
emita determinada legislación. En ese caso se dice de parte estatal que la consulta no entraña un derecho de
veto.
El derecho a la consulta, sin la implicación del derecho al consentimiento previo, que consigna la
Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, afecta de entrada a la naturaleza
de su derecho de propiedad. Es distinto que se haga una propuesta de un proyecto a quien tiene un derecho
reconocido, en este caso los pueblos indígenas y ellos decidan si la aceptan o no. No se trata de un derecho de
veto, es un derecho a secas, ni más ni menos. Vetar significaría detener una decisión ya tomada por alguien
distinto a quien tiene la titularidad del derecho, así sea el Estado o la trasnacional que obtuvo una concesión.
Es importante aclarar que este derecho sería el equivalente del derecho al debido proceso, los pueblos alegan
la violación al derecho a la consulta cuando se vulnera su derecho a sus tierras y territorios. De manera que
la consulta indígena solo es la punta del iceberg de una problemática más amplia, que incluye las escasas
garantías que el Estado ofrece para el acceso a la justicia para los pueblos indígenas; el impacto del despojo
territorial que han sufrido; el riesgo presente con megaproyectos, concesiones mineras y aún las exploraciones
en materia energética y, en general, la operación del proyecto neoliberal de Estado que resulta antagónico a
los derechos de los pueblos originarios.
La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas difundió en 2018 el informe
sobre su visita a México. Un párrafo lo dice todo: Las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos (extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, por ejemplo) constituyen un reto mayúsculo para el
goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A la falta de autodeterminación y de consulta previa,
libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos.

Los yaquis exigen su derecho a la consulta en defensa
de los recursos hídricos de su territorio

El pueblo yaqui inició una de sus tantas luchas desde 2011 por la vía jurídica y la protesta social en
defensa de su territorio y su autonomía. Debemos anotar que la tribu yaqui, en términos del Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, forma parte del sujeto de derecho reconocido en el mismo
y su autoreivindicación forma parte de ese estatus. La tribu yaqui está ubicada en el norte de México, en
el estado de Sonora,2 y comprende ocho pueblos principales: Pueblo de Vícam Primera Cabecera, Tórim,
Pótam, Rahúm, Huirivis y Belem, Loma de Bácum y Loma de Guamúchil (Cócorit), y se extienden en cuatro
municipios: Guaymas, San Ignacio Río Muerto (creado en 1996, antes era parte de Guaymas), Bácum y
Cajeme.

2

En el sur de Estados Unidos existen comunidades también yaquis, producto de los desplazamientos forzosos generados por las guerras de
exterminio que ha sufrido este pueblo.
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A partir de 2011 se desplegó la activa resistencia yaqui y de organizaciones civiles 3contra la construcción,
en el estado de Sonora, del denominado Acueducto Independencia, el cual se decidió edificar sin respetar
siquiera el derecho a la consulta previa, libre e informada y les ocasionaría un grave daño porque desviaría
hacia el mismo el agua de la cuenca del río Yaqui, que por decreto presidencial del general Lázaro Cárdenas
del Río les fuera otorgado desde 1937.4
Durante estos años los yaquis han realizado intensas movilizaciones, especialmente bloqueos carreteros
y también han promovido y ganado diversos juicios en los cuales se decretó la suspensión provisional de la
obra referida y el gobierno de Sonora se mostró en abierto desacato como en su momento documentó la
Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 37/2012.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia:5 destacó- “El derecho fundamental a una consulta previa
de los pueblos, consiste en una forma de garantizar a los pueblos y comunidades indígenas su participación
efectiva, de conformidad con sus costumbres y sus tradiciones, en toda medida administrativa o legislativa
que se lleve a cabo dentro de su territorio y que pudiera ser susceptible de afectarlos”.6. Posteriormente definió
que la Manifestación de Impacto Ambiental favorable al Acueducto, quedaría insubsistente hasta que se
llevara a cabo una consulta y se determinara la posible afectación al pueblo yaqui. Lamentablemente no se
ordenó la suspensión del proyecto.7
La tribu yaqui en ningún momento se confió solo en las demandas jurídicas, ante el incumplimiento
reanudaba intermitentemente los bloqueos carreteros, enfrentando el clima de amenazas gubernamentales
y las estrategias para promover la división entre las autoridades de la tribu, incluso se presentaron casos
de torokoyoris (traidores al pueblo), como les denominan los yaquis, que usurpan nombramientos tradicionales sin contar con la estructura civil y eclesiástica necesaria para reconocerse como tal. La tropa de la
tribu procedió a desconocerles. El gobierno también les presionó con el castigo en reparto de recursos para
proyectos o disminución de becas.8 Pese a triunfos judiciales, si bien relativos, hoy el Acueducto Independencia funciona sin una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, y sin la consulta ordenada por la SCJN.

Trayectoria de la imposición del Tren que llaman Maya

Al inicio del gobierno actual, se decidió que uno de los proyectos prioritarios sería: un tren que llamaron
Maya y cruzará por cinco entidades Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatàn y Quintana Roo. Tendrá tres
secciones: un tren rápido para turistas, tren de pasajeros, tren de carga y en la construcción señaló el gobierno,
se van a dar muchos empleos; y no afectará la naturaleza "porque se va a hacer en el derecho de vía que se
tiene del ferrocarril del sursureste desde hace mucho tiempo". Recorrerá mil 500 kilómetros a lo largo de
3

Movimiento Ciudadano por el Agua, compuesto por asociaciones agrícolas y ganaderas del Valle del Yaqui, así como por la sociedad civil del
sur de Sonora.

4

Reconocimiento y restitución de 485 mil hectáreas de su territorio, así como el derecho inalienable al agua del río yaqui.

5

Amparo en revisión 631/2012.

6

Esta resolución hace parte de una nueva etapa en la SCJN, se emitió en el contexto de la importante contradicción de tesis del pleno, la
293/20115 en la que se le reconoció a los tratados internacionales igualdad con la Constitución, lo cual permite retomar el convenio 169 de
la OIT y subsanar el limitado alcance de la consulta en el artículo 2º constitucional.

7

SCJN Agosto boletín 153.

8

Además de los medios comerciales, destaca el periódico digital Desinformémonos, la página del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la
Red Todos los Derechos para Todas y Todos.
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un circuito que abarca estaciones en Palenque, Escárcega, Campeche, Yucatán, Valladolid, Tulum, Carrillo
Puerto, Bacalar y Calakmul. En la ruta prevista para el Tren hay 40 municipios y 160 ejidos.
Ninguna mención al factor arqueológico menos aún a los derechos de los pueblos en esa región; el
trazo del tren incluye áreas naturales de enorme valor. Se invertirán aproximadamente 120 mil millones de
pesos. Aún no se difunde el proyecto integral, gran parte de las noticias e informaciones al respecto provienen
de entrevistas de funcionarios o de organizaciones indígenas opositoras. Lo cual no implica que desde la
institución encargada del mismo el Fondo Nacional de Turismo (FONATUR) no se estén realizando todo
tipo de concertaciones con empresas, instituciones académicas inclusive con algunos ejidos de la zona maya
La mayoría de la información que se difunde sobre el proyecto habla de un tren y en general se excluye la
dimensión de los polos de desarrollo urbanos que se están considerando en lo que denominan reordenamiento
territorial. (Ceceña et. al:2019). Se ha reconocido desde Fonatur, la creación de los llamados Fibra, compuesta
por fideicomisos, uno por cada estación del recorrido del tren, con los terrenos alrededor de cada una donde
los actuales dueños cambiarían tierra por participación en los desarrollos inmobiliarios que se levantarán.
Esta opción no ha sido bien aceptada por la mayoría de los ejidos ubicados en la ruta del tren (Gasparello
et al.:2019). A lo largo de un año de manera principal Fonatur con auxilio de la Procuraduría Agraria han
realizado gestiones y presiones frente a los ejidos que deberían aportar tierras para dichos polos, inclusive han
declarado ambas dependencias que ya han aceptado más de 90 por ciento de los ejidos involucrados.
Ante el rechazo de algunos ejidos a ceder su tierra, Fonatur ha mencionado la expropiación de 2 mil
500 hectáreas en los ejidos de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto Cobá y que reubicaran alrededor de 250 poblaciones, construirán viviendas, hoteles, comercios, parques lineales, puentes de fauna, lo que dejará ganancias
no será el tren, afirman, sino la infraestructura y los servicios que se establezcan en cada estación.
La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, Centro Comunitario U kúuchil k
ch'i'ibalo'on, Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Colectivo Kluumil x'ko'olelo'ob, Red de
Resistencia y Rebeldía Jo' y Usaec Apicultores Sociedad Cooperativa, indicaron que la tierra de los pueblos
mayas en la Península de Yucatán está siendo, más que nunca, ofrecida y subastada al mejor postor. (20 de
junio de 2019). Lo mismo señala, para Campeche, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx).
Este conjunto de organizaciones ha denunciado que no tienen información, hasta los que dicen apoyar el
proyecto, confirman no contar con más datos que los que aseguran que habrá trabajo y crecimiento para
todos. No se conocen impactos ambientales, ni el tipo de trabajo al que podrán acceder, ni lo que implicará
para ellos y ellas el impulso de una industrialización que no pidieron. Apicultores, campesinos, guardianes de
la semillas y colectivos de mujeres mayas exigen: seguir produciendo su milpa; generar y distribuir su propia
energía eléctrica; criar sus propios animales; mantener y enriquecer su cultura. Quieren seguridad para sus
pueblos y conservar la unidad al interior de sus comunidades., exigen la suspensión de monocultivos que
envenenan su tierra; suspender los megaproyectos privados de energía, así como las mega-granjas de cerdos
que contaminan su agua. Rechazan el modelo de turismo depredador que banaliza y mercantiliza la dignidad
indígena; y exigen la salida de las fuerzas oficiales del Estado y otras fuerzas delictivas en sus territorios. Por
otra parte, entre los lugares arqueológicos potencialmente afectados, cerca de dos millares se distinguen, por
un lado, aquellos que están abiertos a la visita pública y, por otro, los que no reciben visitantes. En síntesis: se
carece de los estudios de factibilidad técnica, económica, social, ambiental y financiera del proyecto:
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Una consulta sin estándares internacionales

El 15 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria,
denominada Proceso de Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el Proyecto
de Desarrollo Tren Maya, señalando a Fonatur como ejecutora responsable, Secretaría de Gobernación en
la parte de consulta ciudadana y el INPI como asesoría técnica en consulta indígena. Se indicó que estaba
dirigida a autoridades e instituciones representativas indígenas, fundamentalmente a los comisarios municipales, a las autoridades ejidales y comunales, a las autoridades tradicionales. El INPI ubicó alrededor de tres
mil 425 localidades indígenas con 40 por ciento y más de población indígena, que serían los destinatarios de
este proceso de consulta. Solo el cronograma nos indica que tan previa, libre e informada y con pertinencia
cultural fue la consulta. Los días 29 y 30 de noviembre, se realizarián15 asambleas informativas en un primer
momento; después, las comunidades reflexionarán la información que se les proporcione en sus reuniones, en
sus asambleas respectivas; y un tercer momento será ya la asamblea consultiva que se realizaría el día 14 y 15
de diciembre, esta última fecha coincidirá con el ejercicio de participación ciudadana.
Así, tenemos que en su primera fase, llamada informativa, utilizaron su fórmula de reuniones regionales, donde han explicado a los asistentes, a quienes denominan genéricamente autoridades, las bondades
del tren. Sin condiciones para diálogos y acuerdos, para definir reparto de beneficios. No se compartieron
estudios de impacto ambiental o dictámenes en torno a los sitios arqueológicos de la zona y durante las
siguientes dos semanas dichas autoridades deliberarían con sus comunidades para manifestar su postura los
días 14 y 15 de diciembre. Un elemento de la estrategia gubernamental, fue la definición del destinatario de
la consulta indígena, se les convocó y se agregó a la ciudadanía en general.
Para el caso, el pueblo maya tiene su territorio en las cinco entidades de la ruta del tren; es en esa zona
donde están asentados los cimientos ancestrales de su cultura, los vestigios arqueológicos y los ecosistemas que
han dado sustento a su relación con la naturaleza. Es a las autoridades indígenas, no a las ejidales y a la ciudadanía en general, a quienes debería consultarse de manera central y con quienes de manera realmente previa
debieron acordarse los términos e implicaciones del proyecto. Al respecto, Chuun T’aan, Maya de Yucatán
dijo que “Los mayas no somos solamente campesinos o yucatecos, o pobres que necesitan empleos. Somos
en primer lugar un pueblo originario, que tenemos derecho a tomar las decisiones en nuestro territorio, que
queremos decidir nuestro propio futuro. Ha habido ya demasiado abuso contra nuestros pueblos y una gran
devastación contra la Madre Tierra”. (1/6/20)
Son varias las consideraciones sobre las irregularidades de ese proceso. En primer lugar, se realizó una
supuesta consulta sólo sobre un proyecto de tren, pese a las múltiples evidencias de que se trata de un plan
que entraña más que un tren y que implicará la construcción de polos de desarrollo inmobiliario y turístico
en torno a las estaciones que se tienen previstas en el trayecto por las cinco entidades. En síntesis, sin una
participación significativa y sin información previa y suficiente sobre el impacto positivo y aun el negativo
del proyecto, el Presidente de la República anunció que se obtuvo el consentimiento, que participaron 10 mil
305 autoridades y representantes de los pueblos maya peninsular, ch´ol, tseltal y tsotsil de los cinco estados
de la península. Y se informó que se creó la Comisión de Seguimiento y Verificación de Acuerdos (con las
autoridades ejidales y municipales que suplantaron a las indígenas). El objeto de esa comisión es revisar los
acuerdos tomados cuando aprobaron el Tren Maya, es decir, las peticiones planteadas que consisten en apoyos
oficiales diversos.
Sin embargo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ONU-DH) consideró que dicha consulta indígena sobre el “Proyecto de desarrollo Tren Maya”
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no cumplió en su totalidad con los estándares internacionales en la materia. Indicó que luego de asistir su
personal en calidad de observadores a 4 de las 15 asambleas regionales informativas y en 8 de las 15 asambleas
consultivas celebradas entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, la ONU-DH estableció que desde un
inicio las convocatorias a estas reuniones hacían referencia a la realización del proyecto y sus beneficios y en
ningún momento los impactos negativos que pudiera tener la obra en su paso por cinco estados del sureste.
«Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre
dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa. La ausencia de estudios sobre los impactos o la
falta de difusión de los mismos, dificultó que las personas lograran definir su posición de manera plenamente
informada”. “Sin embargo, la ONU-DH observó que como consecuencia de la forma en que se presentó el
proyecto y se desarrollaron las sesiones, las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el
proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo,
vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta”.
“Los estándares internacionales de derechos humanos establecen que la consulta y el consentimiento de
los pueblos y comunidades indígenas debe ser previo, libre, informado y culturalmente adecuado”. “En este
sentido, la Oficina escuchó participaciones que indicaban que los tiempos de consulta fueron muy cortos,
que las traducciones, cuando las había, no eran adecuadas, que muchas personas no pudieron desplazarse por
falta de recursos económicos y que la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales
dejando fuera a otros grupos y personas que forman parte de las comunidades” (comunicado19/12/2019).

Una manifestación de impacto ambiental parcial y aún no aprobada

Dado que el proyecto del Tren Maya no se ha dado a conocer ni aun antes de la consulta simulada,
recientemente se cuenta con evidencias oficiales sobre la estrategia, aún parcial, de Fonatur, sólo referida al
tren en su fase I. La dependencia decidió presentar la manifestación de impacto ambiental (MIA) ante la
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de Semarnat, el 16 de junio de 2020,pese a
que esta secretaría le había otorgado una exención, pues supuestamente sólo realizaría mantenimiento de vías
antiguas y con derecho de vía previo.
En la MIA fase I, dividida en tres tramos: 1) Selva 1: Palenque-Escárcega; 2) Golfo 1: Ascárcega-Calkiní;
3) Golfo 2: Calkiní-ANP Cuxtal, y Golfo 2a: ANP Cuxtal-Izamal. Se reconoce que ya no es sólo mantenimiento y se incluyen los árboles que sí serán cortados, pues en los 631.25 kilómetros de recorrido construirá
13 estaciones ferroviarias, 146 pasos vehiculares, 24 viaductos, tres bases de mantenimiento, un taller de
mantenimiento, 40 pasos de fauna, obras de drenaje y dos estaciones de carga en Candelaria y Campeche.
El documento está plagado de declaraciones y en el caso de los derechos indígenas los transforma en auténticos discursos retóricos y regresivos. Transcribe los instrumentos internacionales, la norma constitucional del
artículo 2, las de las constituciones de las cinco entidades que impacta el proyecto y sus leyes estatales y en
todas ellas ofreció respeto y enumeró que existen mayas, tzeltales, ch’oles, tzotziles y otros, de los estados de
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estos discursos vacíos no reconocen el derecho de
libre determinación y autonomía y en cambio reflejan un auténtico retrato racista y discriminador. Veamos,
señalaron que: Fonatur está consciente de que la protección a los pueblos y comunidades indígenas constituye
la protección a un grupo vulnerable o minoría, es decir, a un grupo inferior en número que los coloca en
una posición que no domina y de inferioridad, con difícil desarrollo de su economía y que ha permanecido
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conservando sus rasgos que los caracterizan a través del tiempo como su cultura, raza y costumbres; buscan
mantener su diferencia frente a la mayoría (III. p. 438).
Destaca su frase “el etnocidio puede tener un giro positivo, el ‘etnodesarrollo’” y luego corrigieron: el
etnocidio tiene un opuesto positivo, el etnodesarrollo, concepto que refirió a políticas públicas que superaban
a la asimilación o integración, pero siempre fue ajeno a las luchas históricas indígenas. No parece prueba
de buena fe la alusión en la MIA a los resultados de una encuesta, donde supuestamente, la gran mayoría
indígena negó que existan autoridades tradicionales y reconocen como autoridades a las institucionales como
presidentes municipales y comisariados ejidales.
En ese contexto, ubiquemos la dimensión ambiental, que no es menor, y a la que en estricto sentido
tendría que responder la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA). Bajo el procedimiento
que establece la Lgeepa, ya se sometió a consulta pública el proyecto de MIA de Fonatur y se han presentado
a la DGIRA una serie de documentos sólidos y bien fundados de observaciones que por sí mismas ameritan
un estudio detallado de esa instancia. A propósito, entre otras, de las observaciones a la MIA que presentamos
85 científicos y académicos de 15 países, en un amplio análisis riguroso destaca que la propia MIA reconoce
un aspecto central: El nivel de peligro por karsticidad en la península de Yucatán es en general muy alto,
dado que se encuentra sobre una plataforma carbonatada que por su naturaleza es susceptible a la disolución.
El peligro es de nivel 3-4 [alto-severo]; esto se debe a que es un alineamiento paralelo a la traza del cráter de
Chicxulub [y] por la densidad de cenotes incrementa su nivel considerablemente (MIA-R, 2020, cap. IV, p.
79). La MIA parcial aún no es aprobada por la DGIRA.

La búsqueda indígena de justicia

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch´ Xíinbal, Diálogo y Movimiento Indignación,
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil,
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible Chuun t´aan Maya, ofrecieron un recuento crítico
hacia el Poder Judicial. Señalaron que de las demandas de amparo admitidas y con suspensión definitiva se
cuenta con una emitida por la Jueza Primero de Distrito en el estado de Campeche, y otra correspondiente al
tramo 1 que va de Palenque a Escárcega dictada por la Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales
en el estado de Chiapas. Esas dos resoluciones han sido la excepción frente a la regla generalizada de jueces
y magistrados de denegación de acceso a la justicia para las comunidades y en general para quienes deciden
argumentar la inconstitucionalidad del proyecto denominado Tren Maya. Un ejemplo de ello son 4 amparos
desechados por los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito en el estado de Yucatán, violentando los derechos de
integrantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch Xíimbal y del colectivo maya Chuun
t´aan, bajo el argumento de que los firmantes, en su mayoría integrantes de diversas comunidades mayas
yucatecas carecen de “interés legítimo”. Igual se desechó con el mismo argumento el amparo presentado por
un grupo de ciudadanas y ciudadanos en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
y otras autoridades ambientales, por haber omitido poner a disposición del público información completa
sobre la manifestación de impacto ambiental del proyecto Tren Maya. En esta ocasión, fue la Jueza Tercero de
Distrito, también del circuito correspondiente a Yucatán.
En Campeche, el Juzgado Segundo de Distrito se ha negado otorgar suspensiones a diversos colectivos,
como el de Tres Barrios, que han presentado amparos frente al riesgo real de ser desalojados como consecuencia de las obras del Tren. En el caso de Calakmul, proceso acompañado por el Consejo Regional Indígena
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y Popular de Xpujil y Diálogo y Movimiento. La jueza primero de Distrito, otorgó la suspensión definitiva
sin embargo solo lo hizo para el área de Xpujil, Calamulk, asumiendo el criterio del Tribunal Colegiado de
Circuito, lo cual pone en duda su independencia como juzgadora, ya que en un principio otorgó suspensión
provisional con un criterio amplio y garantista. Pero al momento de que FONATUR alegó interés general
sin argumentar y mucho menos demostrarlo ante el trigésimo Tribunal Colegiado de Circuito, este emitió
criterio de reducción de la suspensión provisional amplísima, influyendo indebidamente en el criterio de la
jueza de la causa.
Por su parte, en el caso de Chiapas, los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
con sede en Tuxtla Gutiérrez, revocaron la suspensión provisional de las labores de construcción del Tren
Maya en el tramo Palenque -Escárcega, otorgada para dar cumplimiento a la declaración de pandemia y, por
tanto, salvaguardar la salud de indígenas Cho´ol ante el riesgo de contagio por el COvid-19. Sin embargo,
el criterio fue revocar tal suspensión, bajo el argumento de que ese riesgo para la comunidad Maya Ch´ol
constituía un acto futuro de realización incierta. Es decir, que para los magistrados la población tendría que
estar contagiada para que la suspensión de los trabajos debiera de otorgarse. Tal criterio promueve la violación
de derechos.
A lo anterior agregaron que en Quintana Roo, el Juez Primero de Distrito con residencia en Chetumal,
se declaró incompetente para conocer un amparo presentado por comunidades mayas de Bacalar, Felipe
Carrillo Puerto y José María Morelos turnando el expediente al Juzgado de Distrito de Cancún, generando
una situación de facto de denegación de justicia.

Perspectiva

El pueblo maya dominante en por lo menos las 5 entidades organiza su resistencia por las vìas jurídicas
y políticas, sin embargo, no cuenta con territorios continuos, no está articulado menos aun las autoridades
ejidales que se rigen en algunos casos por la lógica del mercado de tierras. El llamado Tren Maya, supuestamente aprobado en una consulta, ya ha sido sujeto a licitaciones, asignación de contratos, cuenta con decreto
de asignación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a empresa Fonatur Tren Maya S. A
de C.V. para construir, operar y explotar la vía general de comunicación ferroviaria denominada Tren Maya,
la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros (DOF, 21/4/20). Tiene
asignado presupuesto, al Poder Judicial a su favor, a una parte de representantes ejidales y municipales a su
favor y está en curso una campaña en contra de la oposición indígena al tren que está dispuesta a escalar su
resistencia frente a un proyecto que cuenta con toda la fuerza del Estado.
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INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS:
LA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA EN PROCESOS JUDICIALES POR DELITOS PENALES
CONTRA LA NATURALEZA EN ECUADOR 2014-2019
Roberto Narváez1
Adriana Rodríguez2

Resumen

El modelo extractivista, vigente en los países de Latinoamérica, se desarrolla a partir de políticas públicas de
“desarrollo” con proyectos que buscan la extracción de recursos naturales como fuente de ingresos primaria
para los Estados. Ecuador no es la excepción, pues la vigencia de este modelo amplía la frontera extractiva,
afectando territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, estableciendo una conflictividad entre el modelo
de desarrollo, los derechos de colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza.
Como titular de derechos, la naturaleza se encuentra protegida por la legislación secundaria, el Código Orgánico
Integral Penal (COIP), que tipifica una serie de delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pachamama. A
pesar de lo anterior, la experiencia para el procesamiento de este tipo de delitos, en un contexto con conflictos
interculturales cotidianos es aún limitada; por tal motivo, es necesaria una comprensión sobre las distintas
visiones y relaciones entre la naturaleza y la cultural. Esta ponencia, centra su análisis en el rol de la Antropología jurídica, la cual, como disciplina auxiliar no se arroga la función de intérprete cultural de los pueblos,
sino abre la comprensión sobre la diversidad, dando una base para la motivación con interpretación intercultural.

Palabras clave:
Derechos de la naturaleza, interculturalidad, antropología jurídica, peritaje antropológico, derecho

D

Contexto extractivista y territorios de pueblos indígenas

esde la dictadura de Rodríguez Lara, pasando por los distintos gobiernos democráticos, la política pública
de desarrollo se basa fundamentalmente en las actividades extractivas (Crespo 2007), principalmente las
relacionadas con la extracción de petróleo y la minería a mediana y gran escala, que para el año 2013 llegaron
al 71% del total de exportaciones de la base energética nacional como porcentaje de la producción energética
total (Restrepo y Peña 2017).
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A partir del año 2015, el Gobierno ecuatoriano fortaleció la política minera con la creación de una
instancia independiente, el Ministerio de Minería, que promovió una serie de políticas para el desarrollo de
la actividad considerada por el discurso oficial como “estratégica”(IGF 2019).
En el caso de la minería a mediana y gran escala, su impulso se dio con el ordenamiento de las concesiones mineras, la consolidación de la Ley de Minería y la definición de proyectos estratégicos concesionados
mediante procesos amplios que integran la participación de capitales extranjeros (Ecuador, Banco Central del
Ecuador 2014; Ecuador, Ministerio de Minería 2016; IGF 2019; Rea 2017).
Una referencia más reciente de la importancia que viene adquiriendo el tema minero, se puede encontrar
en el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, el cual rompe con las líneas establecidas en el precedente Plan
Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, en donde uno de los ejes estratégicos consideraba el cambio de la
matriz productiva. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 2017)
Es fundamental tener presente que el desarrollo de las actividades mineras, en especial cuándo se realiza
en territorios secularmente ocupados por nacionalidades y pueblos indígenas, generan una alta conflictividad;
develando la compleja relación Estado – diversidad cultural, en donde el Estado prioriza el extractivismo a
los derechos, ante lo cual la participación del sistema judicial es la vía para la resolución de estos conflictos.
Es en este contexto en donde se identifica una brecha en la justicia para el ejercicio de los principios
constitucionales de interculturalidad y plurinacionalidad, en el marco de procesos judiciales alrededor de
vulneraciones de derechos a la naturaleza, pues en estos el análisis aún es limitado en torno a las representaciones simbólicas propias, instituciones representativas y territorio de la diversidad cultural.

Derechos de la naturaleza e interpretación intercultural

Desde 2008, el Ecuador reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos3, siendo de los primeros países
en generar una legislación que revoluciona los conceptos monoculturales relacionados con el ambiente natural,
los derechos y la justicia. Los derechos de la naturaleza se refieren a un conjunto de normas que promueve el
respeto integral a la existencia, al mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones
y procesos evolutivos, así como a su restauración integral (Cullinan 2011; Fundación Pachamama, Council of
Canadians, Global Exchange 2011).
Gudynas ( 2011) señala que con este reconocimiento, la Naturaleza queda dotada de valores que le son
propios o valores intrínsecos; y son justamente estos los que deben llegar a la comprensión de las autoridades
judiciales, en procesos relacionados con vulneraciones a los derechos de la naturaleza, sobre todo porque en
esta divergencia entre líneas de desarrollo gubernamental extractiva y formas de vida culturales particulares,
se requiere que la justicia logre una interpretación intercultural.
La antropología jurídica tiene especial relevancia en esta perspectiva porque da cuenta de la relación
naturaleza-cultura cuando analiza el daño o posible daño socio-ambiental. Entonces, se trata de ir más allá del
reconocimiento tradicional de los derechos fundamentales y proponer una justicia intercultural que sea capaz
3

En este año, Ecuador desarrolló un proceso constituyente a través de una Asamblea Nacional, que tuvo lugar en la ciudad manabita de
Montecristi, y en donde se realizaron varios planteamientos innovadores, siendo uno de ellos el de los derechos de la naturaleza. Desde
varias perspectivas constitucionalistas, la Constitución vigente en el Ecuador es garantista de derechos, desarrolla una base de participación
ciudadana importante y desarrolla visiones nuevas en cuanto a la interculturalidad y a la integración de la diversidad cultural, además de los
derechos de la naturaleza.
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de entender el conflicto de la diversidad, incluyendo el propio sentido de “lo justo”, así como los distintos
valores y principios: “Desde tiempos inmemoriales -dice el mismo David Choquehuanca-, acostumbramos
hablar con nuestras aguas y respetarlas, con nuestro sol y nuestra luna, con los vientos, los puntos cardinales
y todos los animales y plantas de nuestras tierras que nos acompañan” (Gudynas y Acosta 2011)
Los ritos, los cultos, y demás manifestaciones cosmogónicas de los pueblos y nacionalidades indígenas,
corresponden a la necesidad de actuar simbólicamente en una realidad difícilmente controlable (Eliade 1964;
Turner 1973), y resumen una racionalidad propia. Estas acciones, se inscriben dentro de un pensamiento que
podemos llamar simbólico, que identifica el símbolo con la realidad (Eliade 1964, 1999; Montes del Castillo
1989; Rueda 1993; Rueda, Marco Vinicio 1979).
La función social del símbolo consiste, por una parte, en expresar el carácter holístico del mundo y así
crear una fuerte convicción de la necesaria armonía entre la naturaleza y los seres humanos, y por otra parte,
en manifestar la fuerza de las representaciones y los ritos de la acción humana en su entorno natural y social.
(Rueda 1993; Rueda, Marco Vinicio 1979)
Es importante resaltar que la misma Constitución de 2008 promueve el principio del Sumak Kawsay,
o buen vivir, lo cual expresa una nueva forma de relacionamiento entre los seres humanos con la naturaleza, y
que involucra un cuestionamiento al utilitarismo, propio del derecho formal antropocéntrico, para promover
otros derechos, desde una relacionalidad y racionalidad distinta; misma que debe atravesar el pensamiento de
los operadores judiciales.
Así, ciertas prácticas, creencias, cosmovisiones, y particularidades culturales, sobre todo las vinculadas
con la forma de comprensión hacia la naturaleza, requieren ser explicadas e interpretadas bajo esquemas y
referentes cognitivos de las propias culturas de donde emergen y donde se manifiestan estas concepciones.
Los derechos de la naturaleza proponen, desde una concepción intercultural, una concepción de
protección comunitaria que involucra las decisiones y participación de los pueblos indígenas. Esto quiere
decir que estos derechos en contextos interculturales deben reconocer los derechos colectivos identitarios de
los pueblos indígenas, porque pertenecen a estructuras relacionales no antropocéntricas, y es por ello que
requieren de una interpretación intercultural, que nos aporta la antropología jurídica a través de las pericias
en antropología cultural.

Pericias de antropología cultural para interpretación intercultural

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de las actividades extractivas trae tras de sí una
conflictividad con las poblaciones locales; más aún por las brechas en la comprensión de las particularidades
culturales, donde prima la visión positivista, sobre todo en el espacio judicial. Así, en el presente acápite
se expondrán dos casos relevantes, relacionados con la judicialización de los derechos de la naturaleza, en
donde se evidencian los vacíos de la interpretación intercultural en la motivación de las sentencias de primera
instancia, y que son abordados por las sentencias de segunda instancia.
Siendo el marco de análisis de la antropología jurídica, los fenómenos sociales en un contexto y momento
histórico determinado, el acercamiento que se logra a la realidad en donde estos se producen viene de la mano
del método de investigación etnográfico, el cual, desde la observación directa no describe etnográficamente la
problemática particular, las percepciones propias, la forma de vida y las interrelaciones entre individuos, con
la naturaleza y con los otros actores involucrados.
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De esta manera, exponer hechos, situaciones, realidades, desde una comprensión del “universo social
y cosmogónico” (Carrasco 2014:288) abre la posibilidad de trasladar conocimiento hacia los operadores de
justicia, sobre el orden social propio, vínculos con la naturaleza, espacios de interacción, significado y valores
involucrados en esa interpretación intercultural.
Por su parte, Jiménez Lujano, en un análisis de la publicación dirigida por Milka Castro, señala que
la función de la antropología jurídica es la justicia en sí misma, es decir “un desarmar y armar el derecho en
torno a una inclusión ética de la diversidad” (Jiménez 2018).
Los casos que se analizarán son dos emblemáticos; el primero, es el proceso de acción de protección
que solicitó una comunidad A’i cofán, que surgió de una denuncia de carácter penal por daño ambiental,
por afectaciones a la naturaleza por parte de concesiones mineras; y el segundo, es el proceso de acción de
protección por una concesión minera al interior de un bosque protector.
De esta manera, se evidenciará que en estos dos casos, en primera instancia, las Sentencias tienen una
limitación en la comprensión de la diversidad, y de sus concepciones particulares en torno a la naturaleza,
recursos y vínculo con la misma; y en segunda instancia el análisis logrado por los jueces logra una mejor
interpretación y análisis intercultural en la motivación de las sentencias.

Caso Pueblo A’i Cofán frente a concesiones mineras en la cuenca del río Aguarico

El presente caso, nos permite analizar el campo de acción de la antropología jurídica, en donde la
etnografía jurídica permitió exponer la visión del pueblo cofán en relación a la naturaleza y su forma de vida
tradicional, en el proceso de búsqueda de una justicia intercultural. Así mismo, se identifican las instituciones
propias que mantienen el orden social interno, y las dinámicas de relacionamiento con los actores externos,
en un marco en el cual el territorio es concebido como un espacio vital y sagrado.
Partimos de la categoría analítica de fricción interétnica, en el contexto amazónico, que refiere a los
procesos de reivindicaciones étnicas, en donde se profundiza la comprensión de las dinámicas culturales en el
marco de las relaciones con la sociedad nacional, en donde los elementos de construcción social son los que
sostienen los discursos locales, las luchas y las posiciones frente al Estado.
Y es que para varios pueblos amazónicos, entre ellos los A’i cofán, el espacio doméstico y el espacio de
la selva se intersectan a partir de las actividades habituales, rompiendo esas fronteras entre los doméstico y
silvestre y convirtiendo a la selva en un espacio cotidiano domesticado por las actividades mismas que en ella
realizan (Brightman, Fausto, y Grotti 2016; Descola 1996; Fausto 2019; Rival 2015).
En agosto de 2018, la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Gonzalo Pizarro, en la provincia de
Sucumbíos en la amazonía ecuatoriana, emitió el fallo de primera instancia, dentro de la Acción de Protección
signada con la causa No. 21333-2018-00159, solicitada por los accionantes Comunidad A’i Cofán de
Sinangoe, a través de su presidente, en contra del Ministerio de Minería, la Agencia de Regulación y control
minero (ARCOM), el Ministerio del Ambiente (MAE), la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) y la
Procuraduría General del Estado (PGE), frente a actividad minera al interior de su territorio ancestral.
Con una Guardia Indígena, la comunidad de Sinangoe pudo evidenciar el ingreso constante de mineros,
quienes realizaban actividades de búsqueda de oro con diferentes técnicas de extracción en el río Aguarico.
En el proceso se evidenció la entrega de 20 concesiones para exploración y explotación de pequeña y mediana
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minería metálica de oro, abarcando un total de 19.556 hectáreas en las riberas del río Aguarico y sus cabeceras,
los ríos Chingual y Cofánes, y el trámite de 32 concesiones metálicas para oro en los mismo ríos.
Las vulneraciones de derechos planteadas por los accionantes, se encontraba el derecho a la consulta
previa, el derecho al territorio y a la cultura y la afectación a los derechos de la naturaleza y al medio ambiente
sano; y vinculado a este último la afectación al derecho al agua, a la salud y a la alimentación.
La Sentencia del Juez de Primera Instancia aceptó la Acción de Protección, por la vulneración del
derecho a la consulta, de acuerdo al artículo 57.7 de la Constitución, en concordancia con el Artículo 6 del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (OIT 1991 Art. 6) y estableciendo como
medida de restitución al derecho vulnerado la suspensión de los trámites administrativos de concesiones
mineras en la zona de los ríos Chigual, Cofánes y Aguarico.(Ecuador, Unidad Judicial Multicompetente de
Gonzalo Pizarro 2018)
La Sentencia de Segunda Instancia desechó los recursos de apelación interpuestos por los accionados, y
en relación a la apelación de los Accionantes, declara:
vulnerados los derechos constitucionales contra el Pueblo Cofán de Sinangoe […] y que tienen que ver con violación a los
derechos de la naturaleza, al agua, al medio ambiente sano, a la cultura y territorio, pues la minería destruye fuentes hídricas,
constituyen un riesgo para la salud y el ambiente; pérdida de biodiversidad y erosión genética por la intervención y destrucción de ecosistemas frágiles (Ecuador, Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos 2018).

Si bien la Sentencia integra un análisis desde el principio de interculturalidad, al comprender las visiones
diferenciadas en torno a las concepciones de territorios de los pueblos indígenas, también integra y extiende
el análisis a la interpretación que estos dan a la naturaleza, vinculándolos con los derechos de la naturaleza.
El análisis y decisión de la Sentencia, no solo se remite a realizar un análisis de los principios constitucionales
vigentes, y profundiza en dos aspectos relevantes: la cosmovisión de los pueblos indígenas sobre la tierra, y la
protección que el Estado debe a las comunidades, pueblos y nacionalidades.
En cuanto a la cosmovisión indígena, el peritaje antropológico desarrollado para el caso, realizó un
análisis, donde profundiza en la función simbólica de naturaleza, bajo la concepción indígena de Pachamama,
que para los Cofán representa un conjunto de elementos simbólicos y cosmogónicos. Así, la Sentencia toma
estas líneas y establece la interpretación en la motivación, donde identifica a la naturaleza como un “organismo
vivo” al cual se encuentra íntimamente ligado el ser humano, y donde el desequilibrio a esta relación genera
consecuencias negativas e irreversibles que lo vendrían a perjudicar.
Adicionalmente, la sentencia identifica también la existencia de intereses económicos con afán de explotación de los recursos naturales, pero que cuya acción generaría una destrucción que beneficiaría “el interés
económico de pocos sobre el interés universal”. En el texto de la sentencia el Tribunal reafirma la existencia de
concepciones propias cofán sobre la naturaleza, y las reconoce como diferentes, pero válidas, al ser este pueblo
el que convive con esa naturaleza:
Denominada como la pachamama o madre tierra, cumple una función que en sí misma no es simbólica como se lo pretende
hacer aparecer por el lado de las entidades públicas demandadas, sino que a decir del pueblo Cofán, relaciona tres estratos
del universo mismo, a través de su fecundidad. El sol [masculino], mediante la lluvia [femenino], fecunda a la tierra “tierra
virgen”, y el runa [hombre] ayuda en este proceso labrándola, abriéndola para relacionar las fuerzas de arriba con las de
abajo; entonces la tierra es fuente única de vida, no hay otra conocida. En este sentido, la naturaleza llamada en nuestra
Constitución como la (pachamama) es un organismo vivo y el ser humano es su criatura a la que tiene y debe amamantar;
así el ser humano está ligado íntimamente a todos los fenómenos de la naturaleza; un cambio en la naturaleza, afecta al
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humano y un cambio irregular generado por el humano trae consecuencias negativas e irreversibles en su perjuicio; eso lo
saben los accionados pero no lo consideran como una oferta dotada de grandes valores, sino que aspiran la destrucción de la
naturaleza a cambio de permitir que intereses menores puedan extraer el metal aurífero para satisfacer el interés económico
de pocos sobre el interés universal; destruir la naturaleza para permitir que seres humanos acomodados luzcan de joyas, la
vanidad a cambio de destrucción de la pachamama o para los creyentes la destrucción del paraíso terrenal. Pero esta forma
de concebir la naturaleza con más fuerza puede ser defendida por quienes viven a plenitud con ella, y en el caso que nos
ocupa, es el pueblo Cofán Sinangoe. Para muchos otros ésta no es la verdad, pero como esos muchos otros no viven en el
territorio afectado, aún conocedores de su ciclo corto en el tránsito de sus vidas, no ven más allá, sólo importa se respeten
“sus derechos”, sin importarles el irreversible daño que se causa a la naturaleza; afecta no solo al pueblo Cofán sino a otros
pueblos asentados a la rivera del Aguarico incluida la capital provincial de Sucumbíos.”(Ecuador, Sala Única de la Corte
Provincial de Justicia de Sucumbíos 2018)

Es pertinente remitirnos a la motivación intercultural que se realiza la sentencia, cuando se sostiene que
la concepción de los cofán sobre la naturaleza, debe ser reconocida como verdadera al ser este pueblo el que
habita en “el territorio afectado”.
Adicionalmente, la Sentencia diferencia la concepción de territorio y limites, desde la visión occidental
y para el pueblo cofán, fundamentando la necesidad de romper con las concepciones positivistas y legalistas,
y abriendo paso a una interpretación intercultural que evoca las consideraciones propias cofán, sobre la base
de su relación con el entorno.
los accionados han señalado que las concesiones otorgadas no se encuentran dentro del territorio adjudicado a Ai Cofán Sinangoe, sin embargo el criterio y la visión sobre los territorios de los pueblos ancestrales, van más allá de las formas culturales
occidentales, de la forma de fijar los límites de una heredad […] por tanto fijar líneas o rayar o poner hitos a su territorio
es condenarle a un encarcelamiento cultural, atentar contra su existencia y su cultura; lo que ocurre es que se requiere tener
la mínima capacidad de entender la cosmovisión de estos pueblos ancestrales, capacidad de la que desafortunadamente carecen los representantes del Estado que ha acudido a representarlo. (Ecuador, Sala Única de la Corte Provincial de Justicia
de Sucumbíos 2018)

Caso bosque protector Los Cedros

El 13 de noviembre de 2018, la Unidad Multicompetente con sede en el cantón Cotacachi, conoce la
Acción de Protección, que en nombre y representación de la Naturaleza Pacha Mama es presentada por el
Municipio del cantón Cotacachi, de la provincia de Imbabura ubicado en la sierra norte del Ecuador, y tuvo
como legitimados pasivos al Ministerio de Ambiente y Agua, Empresa Nacional Minera (ENAMI), y la PGE.
La Acción de Protección se presentó frente a las concesiones mineras “Magdalena 01” y “Magdalena
02” otorgadas por el Ministerio de Minería en 2017, en el sector de Llurimagua y que se encuentran en gran
parte al interior del Bosque Protector Los Cedros, área declarada como Bosque y Vegetación Protectores, por
el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), el 19 de octubre de 1994,
otorgando esta calidad a 6.400 hectáreas. La demanda de la Acción de Protección se amparaba en la violación
a los derechos de la naturaleza, al derecho fundamental a la buena administración pública, y al derecho de la
consulta previa.
La sentencia de primera instancia niega la Acción de Protección, al establecer que no se demostró la
existencia de un derecho vulnerado, y deja a salvo la facultad del accionante para iniciar y seguir las acciones
que estime pertinentes de acuerdo a la ley.
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El 19 de junio de 2019 se da lugar a la Audiencia de apelación, siendo la Sala Multicompetente de
la Corte Provincial de Imbabura la sede jurisdiccional a cargo del caso, en donde se acepta parcialmente el
recurso de apelación interpuesto por la parte accionante.
La sentencia de segunda instancia reconoce la titularidad de derechos de la naturaleza, y conforme con
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LEOGJCC) la Acción de Protección
aplica a todos los derechos humanos e incluye la tutela de la naturaleza y sus derechos. Así mismo, identifica
a la naturaleza con derechos propios, a la cual se debe respetar su existencia, al haberse roto en 2008 “la visión
antropocéntrica”.
En cuanto a la actividad minera, la Sentencia se remite al rol precautelatorio del Estado, que restrinja
las actividades que puedan dar lugar a la extinción de especies, destrucción de ecosistemas o alteración permanente de los ciclos naturales.

Procesos judiciales por derechos de la naturaleza

Si bien existen varios procesos judiciales que se han desarrollado por amenazas a la naturaleza en cuanto
a mantener sus ciclos vitales, por concesiones mineras o desarrollo de infraestructura, pocos han tenido resultados positivos, que vengan a ejercer “medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan
conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos
naturales” (Ecuador 2014 Art. 72), o se relacionen con las consideraciones de interculturalidad que lleven
a comprender las afectaciones que tiene la naturaleza desde la mirada de las poblaciones locales, sean estas
comunitarias o pueblos y nacionalidades indígenas, en relación sus concepciones propias respecto al Buen
Vivir.
Así, aún existen limitaciones en normas imperantes que permitan un ejercicio pluricultural de la justicia,
basado en una comprensión de los aspectos profundos de las particularidades culturales, y es allí, donde el
peritaje antropológico nace en el contexto de un Estado con una diversidad cultural que requiere espacios
interculturales que permitan la comprensión y entendimiento mutuo, tanto en la inter relación como para la
resolución de conflictos.
Además de las visiones positivistas de la justicia, este espacio concentra y reproduce el poder hegemónico
del Estado (Gazauhi 2008), donde visiones nuevas tienen limitada resonancia, a pesar de que estas sean
principios constitucionales. Si bien el Estado tiene la obligación de desarrollar espacios para el ejercicio de los
derechos de los individuos así como de los colectivos, al ser “las normas, usos, costumbres, símbolos, cosmovisiones y lenguajes que conforman distintos sistemas culturales, los que marcan las diferencias o fronteras
entre sociedades” (Díaz Polanco 2006), son estas fronteras los espacios que deben tener las consideraciones
necesarios para generar ámbitos de diálogo y de relacionamiento equitativo.
En este contexto, y como un mecanismo que acerque información de la diversidad cultural, los peritajes
antropológicos se constituyen en un instrumento que construye objetividad de los datos identificados,
expresa percepciones, interrelaciones y explicaciones estructuradas de una realidad determinada, en este caso
relacionada con un proceso judicial.
De esta manera, abre la posibilidad de que los operadores judiciales desarrollen una interpretación
cultural, desde los peritajes antropológicos, acercando a una mejor comprensión de las diferencias de la diversidad cultural presente en un estado plurinacional.
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El pluralismo jurídico, y el ejercicio de la interculturalidad en la justicia, abren la posibilidad de resolver
con una motivación intercultural casos relacionados con derechos de la naturaleza que busquen garantías para
su protección.
Frente a la persistencia de análisis de mera legalidad, es preciso que las autoridades judiciales realicen un
análisis de interpretación constitucional que incorpore visiones desde la interculturalidad que garanticen tanto
los derechos de la naturaleza como el Buen Vivir de las poblaciones locales demandantes de estos derechos.
En esta necesidad de un espacio intercultural, como el escenario para una relación equitativa y dialógica
entre el Estado y los pueblos indígenas, los peritajes antropológicos exponen los conocimientos y prácticas
culturales en un momento histórico determinada (Sánchez Botero 2010), en una sociedad con un sistema
económico y político propio; bajo concepciones que integran tanto el contexto ambiental como la cosmovisión de la población local y de los pueblos y nacionalidades indígenas.
La Antropología jurídica, como lo plantea Krotz (2014), incorpora varios campos de estudio entre
los que se encuentra el derecho comparado (en cuanto a los conflictos que se generan en diversas formas de
construcción normativa), el derecho como mecanismo de control social y el derecho como ideología. Así,
el aporte fundamental se encuentra en acercar las visiones propias para la construcción de motivaciones que
sustenten sentencias interculturales en el campo de los derechos de la naturaleza.

Conclusiones

El presente trabajo identifica varios aspectos importantes de discusión, cuya base principal se encuentra
en las contradicciones que presenta el marco constitucional y normativo con el desarrollo de las políticas
públicas, impulsadas desde el gobierno ecuatoriano.
Así, se identifica una prevalencia de las políticas extractivas frente a los derechos garantizados en la
Constitución ecuatoriana, entre ellos los derechos de la naturaleza.
Se identifican varios procesos judiciales que se activan desde denuncias de actores locales organizaciones, comunidades, y gobiernos locales descentralizados.
En los estudios de caso tomados para análisis, se encuentra que las Acciones de protección en primera
instancia niegan los recursos plantados, y no desarrollan una motivación acorde al sentido de las demandas,
esto es los derechos de la naturaleza.
En segunda instancia, se identifica mayores argumentaciones y motivaciones que consideran tanto los
principios de interculturalidad como incorporan doctrina referente a derechos de la naturaleza, con un análisis
intercultural en donde se identifican importantes aportes que vienen desde los peritajes antropológicos.
En los procesos judiciales, relacionados con derechos de la naturaleza es preciso que la incorporación de
peritajes antropológicos, abone al análisis interpretativo intercultural que acerque a las autoridades judiciales
la información que les permita considerar la diversidad cultural, su cosmovisión y la comprensión que tienen
sobre la naturaleza, en su rol como sujeto de derechos.
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LOS RETOS DE LA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA EN TIEMPOS DE ASCENSIÓN
DE LA EXTREMA-DERECHA Y COMPROMETIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS EN BRASIL
Rebecca Lemos Igreja1
Lorena Varão2

Resumen

Proponemos en nuestra presentación traer al debate el contexto político brasileño, marcado por la ascensión
de la extrema-derecha y por ataques cotidianos a los derechos humanos, a las poblaciones tradicionales,
indígenas y afrodescendentes, trabajadores y campesinos, así como al medioambiente, imponiendo una
agenda ultra-neoliberal y de anulación de las conquistas sociales y de una amplia gama de derechos sociales
previstos en la Constitución de 1988, la Constitución de la redemocratización del país. La gravedad del
contexto pone en jaque a la democracia brasileña e invita a nosotros y nosotras, antropólogos y antropólogas,
especialmente dedicados y dedicadas al campo de estudio jurídico, a nos centrar sobre él.

Palabras clave
Antropología jurídica, derechos humanos, extrema-derecha, derechos indígenas, alteridade

L

Introducción

a antropología jurídica latinoamericana gana gran impulso en los años 90, momento en lo cual se discutían
las reformas de las constituciones latinoamericanas que colocaban en evidencia la diversidad cultural y su
reconocimiento, la defensa de los derechos indígenas y de otros pueblos tradicionales y el pluralismo jurídico.
De la misma forma, estas reformas se abrieron para el reconocimiento de la composición multirracial de las
poblaciones, condenando el racismo y la discriminación y afirmando la defesa de la igualdad racial. Este
período fue considerado por varios pensadores como un giro multicultural que se inicia en el continente, en
acuerdo con un nuevo espacio internacional abierto a las luchas por el respecto a los derechos humanos y a la
non-discriminación.
Sin duda, el tema de los derechos de las minorías étnicas pasó a ocupar un espacio fundamental
no solamente en el continente, pero en varias partes del mundo, especialmente en la década de los 90.
Kymlicka (2003, p. 30), propone algunas razones, entre las que destaca la caída del comunismo que habría
desencadenado una ola de nacionalismos de los grupos étnicos en Europa del Este, afectando el proceso de
democratización en muchos países de la región. Otros factores, igualmente importantes, se encuentran en
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varias democracias occidentales: el retroceso narcisista contra migrantes y refugiados, el resurgimiento de los
pueblos indígenas y su movilización política en el escenario nacional e internacional, y la creciente demanda
de autonomías y propuestas separatistas, como en Canadá, Gran Bretaña, Bélgica y España. Estos fenómenos
alcanzaron un punto de inflexión en la década de 1990, haciendo evidente que las democracias occidentales
no habían logrado superar las tensiones planteadas por la diversidad étnica y cultural.
Como ya mencionado sobre la antropología jurídica, en la última década del siglo XX, en América
Latina, el multiculturalismo también ganó un espacio importante en el debate público, hecho que puede
ser explicado por tres factores: el surgimiento de movimientos políticos indígenas en el contexto nacional e
internacional durante los años 1980 y 1990; el desarrollo de una jurisprudencia internacional que ha llegado
a caracterizar los derechos de los pueblos indígenas como parte de los derechos humanos; y, por último, las
reformas constitucionales que se han promovido en todo el continente donde se ha reconocido la naturaleza
multicultural de las sociedades latinoamericanas (Sieder, 2002).
Una evaluación más reciente de este movimiento multiculturalista pone de relieve los avances consolidados, especialmente en la legislación nacional e internacional que reconoce una diversidad de derechos
étnicos/culturales y raciales. Sin embargo, algunos autores afirman la dificultad para que estos derechos
encuentren su eficacia en el contexto actual, incluso demostrando que el neoliberalismo se ha apropiado del
multiculturalismo, utilizándolo para el proyecto de descentralización del Estado, la fragmentación social y,
finalmente, el avance de los intereses económicos transnacionales. Charles Hale (2005, p.13), por ejemplo,
afirma que la gran eficacia del multiculturalismo neoliberal reside en la capacidad de los actores con poder
político y económico para reestructurar el terreno de la disputa política, creando una barrera entre los derechos
culturales y la afirmación del control sobre los recursos necesarios para lograr estos derechos. Asimismo,
promueve la represión de los movimientos sociales y o el control de las declaraciones de identidad, legitimando ciertos grupos e identidades que son de sus intereses.
La reanudación del tema sobre el multiculturalismo es importante cuando observamos la ascensión de
la extrema derecha en el mundo, incluso en los países democráticos y cómo más recientemente este fenómeno
se ha expandido en la región latinoamericana. Esta ascensión suele ser asociada a un nuevo fenómeno histórico
que responde al contexto contemporáneo de la globalización, la dominación del neoliberalismo, el individualismo exacerbado, el crecimiento de las desigualdades socioeconómicas dentro de las democracias y los
grandes flujos migratorios (Igreja y Negri, 2020). Varios análisis identifican en esta erupción política de la
extrema derecha el uso de un discurso de odio que rechaza (y fabrica) "el otro", formado por inmigrantes,
pobres, negros, indígenas, homosexuales u otras minorías políticas. El éxito electoral de estos discursos y
proyectos ideológicos legitima, a través de canales democráticos, las propuestas políticas que naturalizan las
desigualdades y exclusiones. De hecho, vemos globalmente que la expansión de la extrema derecha se organiza
en torno al rechazo de las minorías y, en algunos casos, a su criminalización. Por lo tanto, si bien se espera que
las sociedades democráticas fomenten valores como la defensa de los derechos humanos, la igualdad política y
el respeto a la diversidad, el ascenso de la extrema derecha socava muchos logros en este ámbito; por lo tanto,
puede representar un importante punto de inflexión político y filosófico.
Este nuevo contexto trae, por lo tanto, impactos directos en las poblaciones indígenas y afrodescendientes, que ven amenazados los derechos adquiridos en las reformas constitucionales del continente. De la
misma forma, los nuevos gobiernos autoritarios no solamente cuestionan a los derechos de las poblaciones y a
los derechos humanos en general, sino que proponen igualmente una regresión en el reconocimiento identitario de estas poblaciones, legitimando manifestaciones racistas y discriminatórias, y en última instancia, a su
propia supervivencia.
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En nuestra presentación nos gustaría de traer a discusión el ascenso de la extrema-derecha en Brasil y su
impacto sobre la consideración y el reconocimiento, especialmente, de los pueblos indígenas. Destacaremos,
de manera especial, la construcción que fabrica del “otro” el indígena en sus diferentes contextos y como
se construye y se define a sí misma a partir de la representación que crea del otro. Por fin, nos gustaría de
terminar discutiendo el rol que la antropología jurídica puede tener frente a este nuevo contexto y los nuevos
desafíos que este impone.

La ascensión de Bolsonaro y los derechos de los pueblos indígenas

La Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988 (CF/88) fue la primera en América
Latina en admitir que los pueblos indígenas tienen derecho a ser un grupo diferenciado en la sociedad (Souza
Filho, 2010, p. 487). En su artículo 231, estableció expresamente los derechos sociales y territoriales de estos
pueblos, así como reconoció los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, independientemente de su título o reconocimiento formal.3
Es, por lo tanto, un importante marco jurídico-político para el reconocimiento de la composición
multicultural de la población brasileña mediante el establecimiento de un conjunto de derechos indígenas
que cuestionan en profundidad el modelo de sociedad y estados modernos, además de provocar una nueva
concepción del Estado, basada en la existencia de una territorialidad compuesta por una pluralidad social,
cultural y étnica.
A pesar de este avance histórico, la propiedad de las tierras indígenas se mantuvo en la Unión (art.
20, XI, CF/88), incluido el subsuelo con sus recursos minerales (Art. 20, IX, CF/88). Para los indígenas, los
habitantes originarios del territorio, sólo se dejó la posesión permanente y el disfrute exclusivo de las riquezas
del suelo, los ríos y los lagos (art. 231, n.o 2o, CF/88). A esto se añade el hecho de que el ordenamiento
jurídico constitucional ha elevado la propiedad privada como uno de los principios generales de la actividad
económica (art. 170, II, CF/88).
Como uno de los principales líderes del movimiento indígena brasileño responsable de movilizar los
derechos indígenas en la Asamblea Constituyente de 1987, Ailton Krenak cita a Pierre Clastres diciendo
que los pueblos indígenas son sociedades que naturalmente se organizan contra el Estado. Así "cómo hace el
viento, así como el agua del río hace su camino naturalmente hacemos un camino que no afirma estas instituciones como fundamentales para nuestra salud, educación y felicidad" (Krenak, 1999, p. 30).
Estas sociedades que "naturalmente se organizan contra el Estado", se han enfrentado directamente,
desde 1988, al modelo de desarrollo adoptado por Brasil y a toda la arquitectura jurídica e institucional que se
estructuró como resultado de esta opción. Debido al perfil comercial diferenciado del resto de América Latina
y una estructura de producción más compleja, Brasil es difícilmente identificado por su población como un
país extractivo (Milanez; Santos, 2013).
Con un modelo de desarrollo anclado en la posición de exportación primaria en el mercado global,
el Estado brasileño adopta el neoextractivismo con el objetivo de satisfacer las necesidades del capitalismo
global. Básicamente, dependemos cada vez más de la explotación de los productos básicos. Como consecuencia de la reprimarización, existe la desindustrialización, un proceso en el que la industria pierde peso en
3
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relación con la explotación de materias primas (Coelho, 2015, p. 80). Según Gudynas (2009;2012), se trata
de un modelo centrado en el crecimiento económico y basado en la apropiación de recursos naturales, redes
productivas bajas diversificadas e inserción internacional subordinada. En este caso, el Estado tiene un papel
activo, buscando su legitimidad a través de la apropiación y redistribución de parte de los ingresos generados
(Gudynas, 2012, p. 130).
Cabe señalar que la intensificación del neoextractivismo en Brasil se debe a la demanda de los países
asiáticos, especialmente de China. Para Coelho (2015), la alta demanda de productos básicos está directamente relacionada con las inversiones chinas en infraestructura. Según datos publicados por el Instituto
Brasileño de Economía, de la Fundación Getúlio Vargas, la participación de China en las exportaciones brasileñas alcanzó el 34,1% en los seis primeros meses de 2020. Nuestro principal socio comercial es el principal
mercado de siete de los diez principales productos exportados por Brasil.4
Dicho esto, la necesidad de extraer materias primas para garantizar el excedente de la balanza comercial
brasileña no requiere varios mecanismos utilizados para garantizar la apropiación privada de los recursos
naturales. La comercialización de la tierra, la expulsión de los pueblos y comunidades tradicionales, la flexibilización de las normas regulatorias para favorecer la rentabilidad de las inversiones, la contaminación de los
recursos naturales, entre otros.
La elección política para el modelo de desarrollo neoextractivo viene a raíz del avance de las necesidades del capitalismo. David Harvey (2005) afirma que una de las características del capitalismo contemporáneo es la presión sobre los recursos naturales ubicados en territorios fronterizos, aún no explorados, como
las tierras indígenas. Entre los principales argumentos adoptados por las empresas responsables de grandes
proyectos destacan: a) cuestionar la condición de la comunidad indígena, es decir, el propio reconocimiento
de identidad y el derecho de origen al territorio; b) subordinar las demandas indígenas a supuestas prioridades
nacionales, es decir, intereses transnacionales y élites de poder (Sierra, 2017, p. 174).
En Brasil, los pueblos indígenas se enfrentan a amenazas cotidianas. Existen numerosos conflictos
que involucran a grandes empresas mineras, actividad minera, hidroeléctrica, exploración de madera, caza y
pesca depredadora, agroindustria, acaparamiento de tierras, entre otros. La expansión de la minería ilegal se
destaca porque es uno de los principales vectores de destrucción de territorios indígenas en la Amazonía Legal
Brasileña. Además de la deforestación, la actividad es responsable de la contaminación de las aguas fluviales y
de peces, la principal fuente de alimento para las comunidades que viven en su entorno.
La actividad ganó repercusión en los medios nacionales a partir de 2019, el primer año del mandato
de Jair Messias Bolsonaro en la Presidencia de la República. A pesar de que el debate sobre la explotación
económica en las tierras indígenas en Brasil es antiguo, el tema gana otros contornos, porque fue una de las
principales promesas de campaña de los sectores que hoy ocupan el Ejecutivo. Desde la inauguración, el Presidente de la República y los Ministros han reiterado su compromiso con el sector energético y reafirmando la
posición política del Gobierno Federal en el avance de la explotación en tierras indígenas.
En una reunión con un grupo que representa a la Cooperativa Minera de Los Prospectores de Serra
Pelada (Coomigasp), Bolsonaro afirma que "el interés de la Amazonía no está en el indio, ni en el maldito
árbol, está en el mineral". En ese momento, aseguró al grupo, si había apoyo legal, el envío de las Fuerzas
Armadas para trabajar en la región de Serra Pelada, al sur de Pará, estado de la región norte de Brasil. Además,
4
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21 Oct. 2020.
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la celebración de una reunión secreta entre el Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, y un grupo de
mineros ilegales y el pasado minero del actual Presidente son algunos de los hechos que alimentan la urgencia
en la aprobación del Proyecto de Ley 191/2020 que no sólo autoriza la actividad minera, sino la construcción
de represas hidroeléctricas, exploración de petróleo y gas en tierras indígenas.5
Sólo en 2019, podemos citar varios episodios que demuestran la posición política antiindígena del actual
Gobierno Federal. El Presidente de la República, Jair Bolsonaro, partidario de la minería y especificamente
la minería en tierras indígenas, ya ha demarcado su posición política al afirmar que no habrá demarcación de
tierras indígenas en su gobierno; fomentando la minería ilegal, la deforestación y la quema en la Amazonía; y,
mediante la divulgación de un discurso de deshumanización en relación con los pueblos indígenas.6
En medio del caos climático que azota el planeta, el Jefe Ejecutivo difundió internacionalmente el
discurso anti-indígena durante su primera participación en la Asamblea General de la ONU al afirmar
que "nuestros nativos son seres humanos... y quieren y merecen disfrutar de los mismos derechos de todos
nosotros", dejando implícito Bolsonaro que los pueblos indígenas pueden explotar económicamente sus
tierras. Poco después, dice: "Brasil no aumentará al 20% de su zona ya demarcada". No satisfecho, ataca a
los líderes del movimiento indígena, como el Jefe Raoni, declarándolos como una "pieza de maniobra de
gobiernos extranjeros en su guerra informativa para promover sus intereses en la Amazonía". Finalmente,
revela el verdadero interés detrás de su discurso: "El indio no quiere ser un pobre terrateniente en la cima de
tierras ricas. Especialmente de las tierras más ricas del mundo".7
Al reconocer la humanidad de los pueblos indígenas y compararlos con los pueblos no indígenas,
Bolsonaro sostiene una posible igualdad de derechos y conduce el discurso al hecho de que los pueblos
indígenas, así como los pueblos no indígenas, tienen interés en la explotación económica de sus territorios.
Cerró su argumento afirmando que, en Brasil, el indígena es un "pobre terrateniente en tierras ricas". El
discurso del actual Jefe de Estado de Brasil revela, de manera sutil, un cambio de estrategia en el que la
identidad indígena asume un sesgo individualista que ve la tierra como un producto básico, así como los
"blancos". Este cambio táctico en el discurso merece la atención de la antropología y la realización de la investigación que analiza en profundidad las intenciones reales implicadas.
El hecho es que el discurso anti-indígena promovido por el nuevo Gobierno ha revelado consecuencias
aterradoras. El Informe Violencia contra los Pueblos Indígenas del Brasil – datos de 2019, publicados
anualmente por el Consejo Misionero Indígena (CIMI), señala que ha habido un aumento en los casos de
"invasiones posesivas, explotación ilegal de recursos y daños a la propiedad". En relación con 2018, se registraron 109 casos. En el primer año del mandato de Jair Bolsonaro, alcanzamos la marca de 256 casos, lo que
representa un incremento del 134,9% respecto al año anterior (CIMI, 2020, p. 6). En algunos casos descritos,
"los propios invasores mencionaron el nombre del Presidente de la República" (CIMI, 2020, p. 6).
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Brasil. Proyecto de ley No 191 de 2020. Regula los artículos 1 del art. 176 y 3 del artículo 231 de la Constitución para establecer las condiciones
específicas para la investigación y minería de recursos minerales e hidrocarburos y para el uso de recursos hídricos para la generación de
electricidad en tierras indígenas y establece una compensación por la restricción del disfrute de las tierras indígenas. Cámara de Diputados:
Brasilia, 2020. Disponible en: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1855498&filename=PL+191/2
020. Acceso: 23 Oct. 2020.
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Ailton Krenak dice que hoy en día los pueblos indígenas viven refugiados dentro de su propio territorio. Esta es la realidad del pueblo yanomami. A pesar del reconocimiento y la homologación, la invasión
de los mineros sedientos de oro se intensificó a partir de 2013. Este movimiento, como dice con razón David
Kopenawa, es el incentivo de los sectores que ahora ocupan el aparato estatal. Se estima la presencia de 20.000
mineros actuando ilegalmente en territorio yanomami. Algunas aldeas ya tienen alrededor del 92% de las
personas contaminadas por mercurio, utilizadas en la extracción de oro (Barros; Barcelos; Bressane, 2016).8
Para defender el bosque, los pueblos que habitan la selva amazónica tratan de expulsarlos, pero temen
por sus hijos, mujeres y ancianos. Después de todo, David Kopenawa dice que es "peligroso se oponer a los
mineros. Son muchos y todos llevan cuchillos, escopetas y revólveres. También tienen dinamita, aviones,
helicópteros y radios. Sólo tenemos nuestros arcos y flechas" (Kopenawa; Bruce, 2015, p. 352). Esta es una
lucha desigual. Por un lado, tenemos un grupo apoyado por el Estado y el sector minero, por otro, tenemos
una población históricamente vulnerable, deshumanizada por el Estado y rehén de un modelo de desarrollo
impuesto y completamente incompatible con las formas de vida de los pueblos forestales.
Este escenario se agudiza por la crisis sanitaria de COVID-19. Además de los impactos de la actividad
extractiva, la presencia de mineros ilegales intensifica la propagación del virus en las aldeas. Estudios en varias partes
del mundo y en Brasil atestiguan que los pueblos indígenas son más vulnerables a las epidemias debido a peores
condiciones sociales, económicas y de salud que los no indios, lo que amplifica el potencial de propagación de
enfermedades. Actualmente, según datos registrados diariamente por la Articulación de los Pueblos Indígenas de
Brasil (APIB), hay 859 pueblos indígenas muertos por COVID-19 y 158 pueblos afectados. La tasa de mortalidad
entre los pueblos indígenas es el doble de la tasa registrada para el resto de la población brasileña.9
Es importante destacar que corresponde a la Unión legislar sobre las poblaciones indígenas (art.22, XIV,
CF/88), por lo que es responsabilidad del Gobierno Federal promover los derechos de la población indígena
en todo el territorio nacional. Ante la omisión del gobierno de Jair Bolsonaro y sus actitudes negacionistas
hacia la pandemia del nuevo coronavirus, el legislativo tomó la iniciativa y, bajo la relatoría de la congresista
Joenia Wapichana, mujer indígena, propuso un proyecto de ley 1.142/20 que instituye ayuda de emergencia
a los pueblos indígenas, en la cantidad de un salario mínimo mensual por familia, incluidos los pueblos
indígenas que viven en zonas urbanas. El proyecto también permite la distribución directa a las familias de
alimentos, el acceso al agua potable, camas hospitalarias, respiradores mecánicos, medicamentos, guantes,
máscaras, alcohol gel y material higiénico, entre otras medidas esenciales.
Entre los servicios que el gobierno prestará "como una emergencia y de forma gratuita y periódicamente" pelo poder público, el presidente Jair Bolsonao vetó los siguientes: suministro de camas hospitalarias
y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI); adquisición de ventiladores y máquinas de oxigenación sanguínea;
distribución gratuita de materiales de higiene, limpieza y desinfección de superficies; distribución de materiales
informativos sobre covid-19; acceso universal al agua potable; y puntos de internet en los pueblos.10
Estos vetos revelan el desprecio del actual Gobierno Federal por la existencia de los pueblos indígenas.
Perjudica frontalmente el derecho a la existencia y a la vida. Aunque los gobiernos anteriores tengan fortalecidos
8

Grandelle, Renato. El Globo, 2020. Más de 20.000 buscadores explotan tierras autóctonas durante la pandemia de coronavirus, advierte
Greenpeace. Disponible en: https://oglobo.globo.com/sociedade/mais-de-20-mil-garimpeiros-exploram-terra-indigena-durantepandemiado-coronavirus-alerta-greenpeace-1-24499855. Acceso: 22 Oct. 2020.
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APIB. Datos COVID-19. Disponible en: https://emergenciaindigena.apiboficial.org/dados_covid19/. Acceso: 22 Oct. 2020.

10 Senado. Noticias del Senado, 2020. Bolsonaro sanciona con vetos legales para proteger a los indígenas durante la pandemia. Disponible en: https://www12.
senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/08/bolsonaro-sanciona-com-vetos-lei-paraproteger-indigenas-durante-pandemia. Acceso:22 Oct. 2020.

304

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

el modelo de desarrollo neoextractivo a través de incentivos directos a la ejecución de grandes proyectos, como
Belo Monte, por primera vez en el período post-redemocratización, tenemos un Presidente de la República
declaradamente anti-indígena que se enorgullece de sus posiciones autoritarias y coloniales (Amado, 2019,
p. 704).
Los vetos presidenciales mencionados anteriormente estaban justificados por una creación supuestamente inapropiada de gastos obligatorios para el gobierno. La fragilidad jurídica de tal argumento queda
expuesta, porque ignora la excepcionalidad de la crisis sanitaria, reconocida por la legislación nacional,
así como ignora la declaración nacional de emergencia de salud pública y el reconocimiento por parte del
Congreso Nacional del Estado de calamidad pública (CEPEDISA, 2020).
Tales acciones han ganado coro a nivel nacional e internacional en el sentido de señalar la práctica de
crímenes de lesa humanidad. El uso de la palabra de genocidio para caracterizar al actual gobierno federal
brasileño ha ganado fuerza. Según un mapeo realizado entre enero y junio de 2020, por Conectas Derechos
Humanos y el Centro de Investigación y Estudios de Derecho De la Salud (CEPEDISA) de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo (USP), "entre las más de 1.500 normas publicadas dentro de la
Unión en respuesta a Covid-19 entre enero y junio de 2020, encontramos sólo siete normas que se refieren a
los pueblos indígenas" (CEPEDISA, 2020, p. 15).
Por lo tanto, la insuficiencia de instrumentos normativos específicos y la ineficacia del cumplimiento
de las normas existentes han causado graves violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. En respuesta
a este escenario, los pueblos indígenas de Brasil luchan por abrir nuevos espacios para la confrontación y la
negociación.
Además de las acusaciones de genocidio contra Bolsonaro en la Corte Penal Internacional 11(CPI),
el juicio histórico del Precepto Constitucional No. 709, la Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil
(APIB), ganó notoriedad, junto con otros seis partidos políticos (PSB, REDE, PSOL, PT, PDT y PC do B),
que determinaron al gobierno federal a adoptar medidas para contener el progreso de la pandemia en los
territorios indígenas.
Al denunciar el genocidio en curso, la acción defendió ante el Supremo Tribunal Federal (STF), el más
alto órgano de justicia brasileña responsable de la custodia de la Constitución, el derecho a existir pueblos
indígenas. Por primera vez en la historia de la Corte, una entidad indígena tenía su legitimidad reconocida
para actuar en jurisdicción constitucional. Un verdadero marco para el derecho constitucional brasileño y el
movimiento indígena. Como resultado de la movilización jurídico-política, los ministros de la Corte Suprema
determinaron que el Gobierno Federal adoptara medidas para proteger a los pueblos indígenas durante la
pandemia COVID-19.
Desde una perspectiva intercultural, los pueblos indígenas de Brasil luchan por abrir nuevos espacios
de confrontación y negociación. Se apropian del marco jurídico nacional e internacional para cuestionar la
eficacia de sus derechos ante el Estado, haciendo visibles otras concepciones del mundo en el proceso judicial y
revelando otras pluralidades normativas que enfrentan el carácter individualista y privado del sistema jurídico
brasileño (Sierra, 2017).

11 Gómez, Alan. Uol News, 2020. El exterminio indígena puede llevar a la CPI a juzgar Bolsonaro, dice ex juez de La Haya. Disponible en:
https://noticias.uol.com.br/ultimasnoticias/deutschewelle/2020/06/18/exterminio-indigena-pode-levar-tpi-a-julgar-bolsonaro.htm. Acceso:
23 Oct. 2020.
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En esta interacción, el movimiento indígena brasileño, incluso ante un contexto político marcado por
el auge de la extrema derecha, ha reinventado y discutido una nueva ontología. La lucha legal librada en el
período de la pandemia fortaleció las identidades colectivas y visualizó las agendas indígenas a nivel nacional.

En vías de conclusión: nuevos retos para la antropología jurídica en Brasil

El nuevo presidente llega al gobierno poniendo en práctica lo que ya venía anunciando en los años
que ha pasado en el Congreso Nacional y durante la campaña presidencial. Su discurso, como suele ser el
discurso de la extrema-derecha, es contaminado por un menosprecio a las minorías, a las diferencias culturales
y raciales. Con ello, deslegitima los derechos reconocidos en la Constitución y propone regresos sistemáticos
as las políticas públicas dirigidas a esas poblaciones. El presidente y toda su asesoría cuenta con el apoyo sistemático de una parte importante del legislativo y logra así pasar muchas de las reformas legales que su gobierno
propone. Además, logra contar con el apoyo de autoridades del sistema de justicia que no consideran sus
acciones ilegales.
Quisiéramos destacar, sin embargo, nuestra preocupación con lo que nos parece ser el trasfondo político
peligroso que hemos observado actualmente en Brasil. Bolsonaro con sus asertivas públicas pone en jeque no
solamente los derechos de los pueblos indígenas como amenaza a la propia supervivencia de estos pueblos
debilitando las políticas a ellos dirigidas. Además, de manera sistemática y grave desconsidera el reconocimiento de su propia identidad y de su especificidad cultural. Niega su valor cultural, su voz y afirma su
deseo de que se integren a la vida “moderna” dentro del sistema capitalista neoliberal que predica. Frente a
tal situación, la antropología jurídica retoma su rol importante no solamente de la garantía de los derechos
constitucionales de los pueblos como también en la promoción constante del reconocimiento de los pueblos,
de sus identidades, de sus culturas, reconocimientos fundamentales para que estos derechos puedan abrirse.
Vale destacar, igualmente, la necesidad de que estudios antropológicos puedan auxiliar a comprender
la forma en que actúa y expresa esa cultura política que trae la nueva extremaderecha, defendiendo valores
cristianos, universales, conservadores y ultra-liberales que ponen en riesgo la supervivencia de estos pueblos.
¿Cómo se definen? ¿En qué base se asientan? ¿Cómo piensan y construyen el otro? ¿Qué imágenes propagan
del “otro” y de diversidad cultural? Son preguntas fundamentales cuyas respuestas ayudan a comprender
y adelantarse de forma preventiva a la construcción de un pensamiento nacional que contamina a varios
integrantes de la sociedad sobre los pueblos indígenas.
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LA ANTROPOLOGÍA COMUNITARIA EN CONTEXTOS AUTONÓMICOS:
UNA EXPERIENCIA DESDE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO, MÉXICO
Gema Tabares Merino1
Laura Raquel Valladares de la Cruz2

Resumen

En esta ponencia nos interesa reflexionar sobre las experiencias y los retos que enfrentan las mujeres indígenas
y mestizas que el 15 de julio de 2018 fueron nombradas, a mano alzada, para integrar el Concejo Municipal
Comunitario de Ayutla de los Libres para el trienio 2018 a 2021, en la cual se eligió a una Asamblea Municipal
de Autoridades y Representantes, conformada por 280 propietarios, de los cuales 140 son hombres y 140 son
mujeres, atendiendo a la nueva normatividad nacional en materia de paridad de género.
A partir de esta experiencia de gobierno autonómico nos centraremos en dos dimensiones. En la primera,
discutiremos acerca de los significados y los retos de ser mujer, indígena y autoridad, por primera vez en la
historia este municipio pluriétnico. La segunda temática que nos interesa colocar a debate se refiere al cómo
se está construyendo una nueva relación entre un pueblo que en el pleno ejercicio de su autogobierno, nos
convocó como antropólogas a colaborar en el fortalecimiento de las capacidades, habilidades, conocimientos
y en el empoderamiento de las noveles “gobiernas”. Es decir, cómo a través de esta experiencia de colabor
(Rappaport, 2007) y diálogo abierto e intercultural entre los conocimientos de las mujeres y los saberes se
construye una nueva relación entre las y los antropólogos que podemos denominar como una Antropología
Comunitaria que buscaba fortalecer la gestión política y personal de las autoridades. En este sendero, nos
interesa reflexionar cómo de forma paralela se construye una nueva forma de ejercer la práctica antropológica
en términos metodológicos, epistémicos y éticos. Será por ello que, desde la propia voz e interpretaciones de
las y los agentes de esta experiencia autonómica que escribimos este texto.

Palabra clave
Antropología comunitaria, autonomía, Guerrero, derechos de los pueblos

El primer gobierno autonómico por usos y costumbres en el estado de Guerrero

E

l municipio de Ayutla de los Libres se ha constituído como un caso ejemplar en el marco de las experiencias
de la instauración de gobiernos autonómicos indígenas del país, pues fue la primera vez que en un
municipio de la Costa Chica del Estado de Guerrero, se llevaba a cabo un ejercicio de democracia directa y
participativa fuera de las lógicas y métodos del sistema de partidos políticos. Los pueblos Na Sávì (mixteco),
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Mè`phàà y Mestizo de Ayutla de los Libres eligieron a sus autoridades mediante Sistemas Normativos Internos
(usos y costumbres). Nombraron a un Concejo Municipal Comunitario (CMC), que entró en funciones el
30 de septiembre del 2018, y dio vida a una nueva estructura autonómica y política donde los principios de
toma colectiva de decisiones, justicia, interculturalidad y paridad de género conforman los cimientos de esta
novedosa forma de gobierno; en una región y un municipio cansados de la violencia estructural que cotidianamente colocaba en vilo la vida y el futuro de sus habitantes.
Con ello se modificó la estructura de gobierno tradicional, de un ayuntamiento constitucional, que
conforma el tercer nivel de gobierno en la estructura federal de la república mexicana, por una nueva de
gobierno que fue construida a través de un importante proceso de discusión realizado a través de asambleas y
reuniones comunitarias. En este ejercicio político se decidieron dos cosas importantes, la primera relacionada
a que después del triunfo jurídico que significó el reconocimiento de su derecho como pueblo indígena a
elegir a sus autoridades en el pleno ejercicio de su autonomía, consideraron que no querían mantener la
estructura tradicional de de gobierno, (ayuntamiento) encabezado por un presidente municipal. Y en una
inédita experiencia se consideró que tendría un gobierno comunitario encabezado por tres Coordinadores.
Este número obedeció al hecho de que el municipio está integrado por población perteneciente a los pueblos
los pueblos Na Sávì (mixteco), Mè`phàà y Mestizo, por lo que debería de haber un representante de cada
uno de estos pueblos. Y en un ejercicio de reflexión fueron debatiendo e imaginando cómo podrían dar vida
a la nueva estructura comunitaria y sus competencias. La otra decisión significativa, que en buena medida
respondió a la legislación nacional en materia de paridad de género, fue que deberían de existir el mismo
número de hombres y mujeres en todos los cargos del gobierno.
A partir de esta experiencia de gobierno autonómico en esta presentación nos centraremos en dos
dimensiones. En la primera, discutiremos acerca de los significados y los retos de ser mujer, indígena y
autoridad, por primera vez en la historia del municipio. La segunda temática que nos interesa colocar a
debate se refiere al cómo se está construyendo una nueva relación entre un pueblo que en el pleno ejercicio
de su autogobierno, nos convocó como antropólogas a colaborar en el fortalecimiento de las capacidades,
habilidades, conocimientos y en el empoderamiento de las noveles “gobiernas” (representantes mujeres). Es
decir, cómo a través de esta experiencia de colabor (Rappaport, 2007) y diálogo abierto e intercultural entre
los conocimientos de las mujeres y los saberes de una Antropología Comunitaria se buscaba fortalecer la
gestión política y personal de las autoridades. En este sendero, nos interesa reflexionar cómo de forma paralela
se construye una nueva forma de ejercer la práctica antropológica en términos metodológicos, epistémicos
y éticos. Será por ello que, desde la propia voz e interpretaciones de las y los agentes de esta experiencia
autonómica que escribimos este texto.
Durante nueve meses, nos reunimos quincenalmente con mujeres autoridades de diversas Comisiones
que conforman el CMC, en el marco del curso-taller de formación política “Liderazgo y Gobernanza Comunitaria con perspectiva de Género”. Entre las autoridades con las que conversamos y tuvimos un fructífero
vínculo de trabajo colaborativo sobre los derechos políticos de las mujeres, especialmente se encuentran la
representante e integrantes de la Comisión para la Atención de la Mujer Municipal Comunitaria, Rufina
Jiménez Avilés, Demetria Basurto Silva, Francisca Hilario Rosario y Luciana Manzanares Navarrete. También,
de manera conjunta trabajamos con María del Rosario Pacheco, integrante y única mujer de la Comisión de
Asuntos Jurídicos. Asimismo, tejimos un “espiral” de conocimiento y trabajo comprometido con las Coordinadoras del Consejo de Seguridad y Justicia del CMC, Patricia Ramírez Bazán y Sara Olivera Tomas.
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¿Cómo nació la propuesta de trabajo colaborativo y dialógico con las mujeres
autoridades del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres?

Para realizar nuestro trabajo, siempre llegábamos a la localidad el Mezón, lugar de donde es oriunda
la Coordinadora de Seguridad Patricia Ramírez. Se trata de una comunidad ubicada a 42 kilómetros de la
cabecera municipal y donde nacieron, en el año 2009, los ideales del proyecto político de defensa territorial
encabezado por la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG) y su Sistema de Seguridad
y Justicia Ciudadana (SSyJC). Aquí, nos abrieron generosamente sus casas y corazones, esto nos permitió
convivir y tener largas pláticas con diferentes autoridades de la comunidad, con las mujeres, especialmente
con la tía Ofe, principal de la comunidad, con los fundadores y ex comandantes del SSyJC, con los actuales
Policías Ciudadanos, con las niñas, niños, con profesores, estudiantes y egresados de la Universidad de los
Pueblos del Sur (UNISUR). Esta forma de vincularnos con la comunidad nos permitió conocer, a través de
sus propios testimonios, las experiencias que constantemente remitían al abuso de los “chicos malos” (crimen
organizado) quienes en colaboración o por lo menos con la anuencia de las autoridades gubernamentales
habían hecho del municipio un espacio agobiante, inseguro e intolerante de seguir padeciendo. Los habitantes
mezoneños, de manera orgullosa, reiteraban constantemente cómo ante los numerosos secuestros acontecidos
en la región y dada la ineficiencia de las instituciones de seguridad del gobierno de Guerrero, decidieron
confrontar directamente la violencia estructural y se referían constantemente a como actualmente, a partir
del surgimiento de la “policía del pueblo” han conquistado su derecho a vivir una vida libre de violencia, una
vida comunitaria en donde la paz, la tranquilidad y la justicia se extienden desde la casa a la comunidad y de
la comunidad al municipio.
Con la Coordinadora Patricia Ramírez, compartimos reflexiones y saberes, pero sobre todo preocupaciones acerca de los desafíos, dilemas y la violencia política que estaban enfrentando las mujeres indígenas,
afromexicanas y mestizas en sus funciones públicas, pues una cosa era haber constituido un nuevo gobierno,
y otra eran los retos que tenían que enfrentar, uno tenía que ver con la imperiosa necesidad de adquirir
conocimientos y habilidades para ejercer sus cargo. Por otro lado, el que 140 mujeres fueran autoridades
simbraba una cultura tradicional en donde las mujeres no participaban en la arena pública, y esto estba
generando tensiones. Un tercer reto político que se estaba viviendo estaba relacionado con la resistencia de los
militantes y representantes de los partidos políticos, especialmente los mestizos de la cabecera municipal que
no aceptaban ser gobernados por indígenas y dejar el poder municipal que habían ejercido por décadas. En
cuanto los dos primeros retos, la Coordinadora de seguridad y justicia consideraba que la preparación de las
mujeres, fortalecer sus capacidades de gestión política, contribuiría no solo a facilitar su ejercicio de gobierno,
sino a incidir en el cambio de percepciones sobre la participación política de las mujeres.
Para iniciar este trabajo colaborativo, las mujeres de la Comisión para la Atención de la Mujer municipal
comunitaria realizaron un diagnóstico que arrojó las siguientes problemáticas: la existencia de situaciones de
discriminación, racismo, violencia física y emocional en los hogares, desconocimiento del tema de género
y paridad, falta de conocimiento de las competencias de cargos, entre las más relevantes. En cuanto a sus
autopercepciones el diagnóstico daba cuenta de procesos de pérdida de identidad y baja autoestima, asimismo
señalaron que algunas mujeres estaban enfrentando presiones para “quitarlas del cargo”, es decir las vivencias
de una violencia política y laboral.
Con este diagnóstico, el acuerdo consistió en diseñar un curso a partir de las problemáticas que viven las
mujeres en el espacio privado y público y no un diseño propuesto “únicamente desde la academia”, reiteraban
continuamente las mujeres. Estas particularidades, nos encaminaron a apostar por nuevas estrategias intercul-
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turales y compromisos al vincularnos con las autoridades, también, hubo que llegar a acuerdos sobre las rutas
metodológicas para documentar los procesos locales que se gestan en este municipio autónomo. Consideramos que este tipo de acuerdos serán cada vez más frecuentes y que serán los pueblos los que deciden quién
realiza investigaciones en sus territorios y a quien “invitan a trabajar” de forma conjunta, ya no será como
en otros tiempos en donde un(a) antropólogo(a) arribaba a un pueblo o comunidad expresando su interés,
gusto y en algunos casos su compromiso con ciertas temáticas. En esta experiencia y seguramente en otras
más, la convocatoria a investigadores/as surge de las propias autoridades del municipio, lo que denota que son
nuevos tiempos y formas específicas de hacer antropología: una “Antropología Comunitaria” en contextos de
autonomías indígenas.

Antropología Comunitaria en tiempos de Autonomías Indígenas

En términos de reflexión epistemológica, nos situamos en el marco de un nuevo diálogo de saberes y
de traducción intercultural postulado por Boaventura de Sousa (2010). Ahora bien, cuando hablamos de
Antropología Comunitaria, nos referimos a una noción que proviene de los intelectuales indígenas y que se
ha extendido a nuestra participación en el proceso de fortalecimiento del empoderamiento de las mujeres
autoridades, así como nuestro vínculo con diversos actores y temáticas sociales que tienen lugar en Ayutla de
los Libres.
El concepto de Antropología Comunitaria proviene de las prácticas y discursos de los abogados
comunitarios Manuel Vázquez Quintero y Gabriel Méndez López, quienes fueron nombrados por sus respectivas asambleas municipales para encabezar la lucha jurídica de sus municipios de origen, Ayutla y Oxchuc
respectivamente, para demandar su derecho a nombrar a sus autoridades mediante sus Sistemas Normativos
Internos. Gabriel Méndez reitera que esta noción nace a partir de una reunión que sostuvo con Manuel
Vázquez en Guerrero en 2016 y explica que para ser abogado comunitario:
Tienes que conocer las destrezas jurídicas pero sobre todo la destreza de defender los derechos colectivos de las comunidades
indígenas, fuimos requeridos por la Asamblea para defender el cambio de régimen ante los tribunales. Somos parte de la
comunidad, tenemos derechos, obligaciones dentro de la comunidad. Hemos estudiado en una universidad pero tenemos
la obligación de responderle a la sociedad, que es nuestra comunidad”.

A partir de ese nombramiento comunitario se autonombran abogados comunitarios para hacer una
distinción entre la práctica jurídica fuera de la lógica hegemónica del derecho y separarse de su sustrato
comercial y colocar el (al) derecho dentro de lógica comunitaria, también para tomar distancia del derecho
como instrumento meramente hegemónico, es decir, estamos ante una experiencia en donde la disputa por el
derecho al ejercicio de la libredeterminación transitó por la disputa en los tribunales de justicia de la nación,
en lo que se ha constituido como uso contrahegemónico de derecho, es decir, el defender el derecho propio
a través del derecho del Estado. Este uso estratégico del derecho hegemónico ha sido una táctica que se ha
multiplicado en bastas regiones de América Latina, en donde los pueblos indígenas luchan por sus derechos
colectivos y es muy relevante porque ha significado la posibilidad de ejercer el derecho a la diferencia en el
marco de Estados originalmente monistas jurídicamente, y es un sendero en donde la disputa por el pluralismo jurídico ha posibilitado acuerdos pacíficos para solucionar conflictos y escenarios de violencia en donde
el Estado por omisión, ausencia o incapacidad no ha logrado tener la violencia que se traducen en la mayoría
de los casos en un atentado contra el derecho a la diversidad cultural y política, cuando no en etnocidios.
Esta judicialización de las disputas políticas han tenido por tanto en una alternativa viable “para oponerse
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a la legalidad del Estado demoliberal y defender la inclusión social, haciendo así frente a la mundialización
neoliberal y adoptando un papel político contra-hegemónico” (De Sousa, 2005: 389).3
En este rumbo, los ejercicios de disputa jurídica por el pleno ejercicio de derecho al autogobierno de
los municipios de Cherán, Oxchuc y Ayutla de los Libres, forman parte de los casos en donde claramente
podemos observar que se ha realizado un uso contrahegemónico del derecho, (De Sousa, 2005; Aragón,
2019) es decir, de apelar al derecho hegemónico con miras a ejercer el derecho propio y construir o fortalecer
modelos sociales que tienen como horizonte reconstruir la armonía, paz y la justicia social. En este sentido,
los intelectuales indígenas han insistido y debatido ampliamente acerca de que “el derecho se puede integrar
en luchas de los pueblos indígenas para sacarlas del patrón hegemónico”, y la experiencia de sus pueblos era
(es) un ejemplo de ello (De Sousa, 2005: 387).
Ahora bien, la convocatoria que nos hicieron las autoridades para colaborar con el nuevo gobierno
comunitario en la formación política de las mujeres tuvo que ver con que conocían nuestras pesquisas antropológicas sobre derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas, lo que ha significado un enorme
reto académico y político porque alude a una nueva relación de la antropología con los pueblos, comunidades
y organizaciones con las que interactuamos.
Los abogados junto con las mujeres autoridades nos nombran: “antropólogas comunitarias”, “maestras
comunitarias”, “investigadoras comunitarias”, o “soñadoras comunitarias”, con este nombramiento y posicionamiento frente a las y los investigadores que arriban a su territorios sin su anuencia o convocatoria, es ineludible considerar que los pueblos indígenas están haciendo un llamado urgente a repensar el quehacer y las
formas de ejercer la disciplina antropológica, es un llamado no solo para “ser las antropólogas solidarias”, sino
a romper la frontera entre el conocimiento de las interlocutoras y el conocimiento de las antropólogas. ¿Pero
cómo complejizar (o entender) un proceso de (interpelación) interpretación colectiva, cómo es esto posible
si no existe un manual o una fórmula?. La respuesta la encontraremos si reconocemos, desde nuestro campo
académico, que la antropología deberá, posiblemente cada vez con mayor frecuencia, atender y atenerse
prioritariamente a los intereses y a las lógicas comunitarias en aquellos pueblos y comunidades en donde sus
habitantes ejercen su derecho a decidir con quién, qué y cómo desean compartir sus vidas, espacios, saberes
y conocimientos.
En términos epistemológicos ha sido es un gran reto, pues como podemos imaginar la Antropología
Comunitaria está vinculada con la forma en que se construye el conocimiento antropológico, con el rol
imbricado entre interlocutoras y antropólogas. Ejercer y explicar el giro y posicionamiento ético, epistémico
y metodológico que significa la Antropología Comunitaria nos condujo a caminos reflexivos sobre nuestra
propia práctica antropológica, pues por un lado, implica un giro que deslocaliza la autoridad aropológica para
elegir el tema, lugar de trabajo e interpretación del problema en estudio e incluso los tiempos en los cuales se
realiza la investigación, ahora es la comunidad quien encabeza estas decisiones y la consensa con los investigadores(as) externos y de manera conjunta se colabora en los significados e interpretaciones de los procesos y
acciones. Aquí, el reto está, como dice Yerko Castro (2017) en “pensar la teoría como una forma no sólo de
ver un fenómeno social, sino una manera de vincularse con la realidad, una forma de interpelar la sociedad”
(Castro, 2017:65).
3

¿Qué es eso del abogado comunitario? Preguntaban intelectuales indígenas del pueblo mapuche, pues esta noción fue colocada y discutida
en el marco de un curso promovido por las Naciones Unidas para obtener el Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos
y Cooperación Internacional (2019), en colaboración con la Universidad Carlos III (Madrid, España), en su edición 2018 y en el que
participaron los abogados indígenas de Ayutla y Oxchuc. El curso estuvo dirigido a líderes indígenas y defensores de derechos humanos
procedentes de distintos países.
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Por ello, en esta nueva lógica de hacer Antropología Comunitaria, quienes participan directamente en
la toma de decisiones relacionadas con el quehacer antropológico son los agentes de los pueblos indígenas y
afromexicanos quienes a través de filtros y candados simbólicos eligen a sus investigadoras/es. Dicha elección,
tiene que ver con el compromiso político y académico de la antropóloga/o, pero también y sobre todo, esta
elección responde a una especie de saturación e incluso rechazo en algunos pueblos frente a la presencia de
antropólogas/os, que arriban sin solicitar la anuencia y el acuerdo con los actores sobre sus pesquisas, en
términos de la Coordinadora Patricia, se trata de un “empacho antropológico” (Bazán, 2019) por el que están
atravesando algunos pueblos.
Por otro lado, nuestra experiencia de trabajo colaborativo nos llevó a desdoblar lo abstracto y lo aprendido
de la antropología tradicional y particularmente también nos obligó a pensar en una nueva forma creativa de
hacer etnografía, “y buscar alternativas metodológicas todo el tiempo” (Castro, 2017:64). Recuperamos las
propuestas de Joanne Rappaport (2007:204) en cuanto a concebir el trabajo de campo no solamente como el
momento de la recopilación de datos a interpretar, sino como la arena en la cual co-teorizamos. De tal forma
que esta postura se aleja de las concepciones de los actores comunitarios como informantes o consultantes,
sino que los coloca como interlocutores con los que reflexionamos y teorizamos. En este mismo tenor, coincidimos con Luis Guillermo Velasco (2002), quien desde su experiencia de trabajo de colabor en Colombia,
habla del tránsito entre lo que denominan la “superficie”, es decir, las narrativas recolectadas y las raíces,
aludiendo a considerar las cosmogonías, la lingüística, las topografías y los objetivos del pueblo
Guambiano con el que trabajó, es decir, un trabajo de “enrollar y desenrollar” por medio de un diálogo
prolongado sostenido en talleres comunitarios (citado por Rappaport, 2007:205). Esto nos lleva conlleva a
señalar que el practicar una Antropología Comunitaria, y coproducir un conocimiento desde una perspectiva
horizontal, no es un ejercicio exento de tensiones, pues por un lado, las comunidades interpelan las formas
antropológicas de escribir y de decir, e invitan a “no hacer antropología desde el escritorio” (Méndez, 2019b)
y por otro, tensiona las posturas etnocentristas en la academia que cuestionan dicha interpelación, por sus
implicaciones de minar la “autoridad” antropológica para nombrar, interpretar y sobre todo de decisión sobre
el dónde, cuándo y sobre qué investigar, narrar y escribir. Afortunadamente, las lógicas coincidentes en esta
experiencia de co-labor, entre las autoridades comunitarias y nosotras han rendido frutos “muy positivos”.
En términos sintéticos, podemos afirmar que el escenario en donde surge la Antropología Comunitaria
es en pueblos y comunidades donde se ejerce con mayor fuerza las autonomías indígenas y por ende el autogobierno por ello, no es inerte y no deberá ser entendida como simple “borde de la antropología”, sino como
uno de los retos de la praxis antropológica actual y para el futuro cercano, que va más allá, nos parece, de
cumplir con los altos estándares de derechos humanos para cuando se trabaja con pueblos indígenas, es decir,
que al emprender una investigación debe estar precedida del consentimiento previo, libre e informado de las
autoridades y ciudadanos en donde realizamos nuestras investigaciones. Ahora la autoridad para convocar a
este diálogo de saberes recae en el pueblo o actores interesados, no en la academia.
En términos de ética profesional esta experiencia nace imbricada de nuestros saberes antropológicos en
materia de derechos de los pueblos indígenas, así como por el vínculo de Gema Tabares Merino desde el año
2012, como profesora de la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) que tiene una de sus sedes en la
comunidad del Mezón. Nace también, de los intereses de las propias autoridades del municipio de Ayutla,
quienes si bien, estaban felices de formar parte de la construcción de un gobierno diferente, mostraban
preocupaciones por las incertidumbres causadas por el desconocimiento sobre sus competencias y responsabilidades como representantes, y por la inexperiencia en cargos públicos y comunitarios. Entre ambas inter-
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locutoras existía pues, un interés compartido por colaborar para que las mujeres adquirieran herramientas
conceptuales y habilidades prácticas para enfrentar sus responsabilidades como autoridades municipales.
Se trata pues de una apuesta por construir un nuevo lenguaje antropológico, no sólo para denominarnos
antropólogas comunitarias, sino para desmantelar preconcepciones, construir nuevos diálogos y compromisos
de la academia con los procesos sociales contemporáneos, y de esta manera transitar del “empacho antropológico” a una colaboración solidaria y sensible, basada en una ética política y académicamente comprometida
con las mujeres indígenas, sus pueblos de origen y el proyecto político autonómico que construyen.

“La fiesta del pueblo”: elección por Sistemas Normativos Internos
en Ayutla de los Libres

La nueva estructura quedó compuesta por el Concejo Municipal Comunitario y el Concejo de Seguridad
y Justicia, estructura que tiene diversas particularidades, que ha costado comprender a determinados actores
de la clase política tradicional, debido al nulo interés de comprender el significado de ser y hacer comunidad,
la Coordinadora Patricia lo expresó de forma por demás elocuente: “Se nos ocurre venir a romper esquemas
que tocan intereses económicos y políticos porque a los partidos nunca les ha interesado las culturas, sólo el
dinero, ha habido un desprecio global de nuestras culturas” (Ramírez, 2019)
Esta nueva estructura confronta al modelo centralista y autoritario de hacer política, por tanto, no
ha estado exenta de dilemas y negociaciones. Adicionalmente se trata de una experiencia que apenas ha
cumplido un año en el gobierno, es un proceso de construcción de autonomía y se encuentra dando sus
primeros pasos, es decir, no es un proyecto finalizado, y si bien tiene una fuerza de carácter político, étnico
y comunitario, enfrenta resistencias que no han sido sencillas de resolver. Otra característica significativa de
la nueva estructura de gobierno es que está encabezada por tres coordinadores municipales (que sustituyeron
a la figura de presidente municipal), atendiendo a la presencia de los tres pueblos mayoritarios existentes
en el municipio: Na Sávì (mixteco), representado por el coordinador Longino Julio Hernández, Mè`phàà
representado por el Coordinador Isidro Remigio Cantú y Mestizo representado por la coordinadora Patricia
Ramírez Bazán (Plácido, 2019). Se eliminó junto con la figura de presidente, la de síndico/a y regidor/a y se
propuso la figura de Coordinador o Coordinadora, Consejeros o Consejeras y Representantes. Por ello, el
abogado comunitario Manuel afirmaba que “se supone que si ya ganamos una sentencia que habla de la libre
determinación ya no nos debemos de sujetar a la estructura que existe” (Vázquez 2018 en Cervantes, 2018).
Este cambio de estructura, obedece a considerar las praxis y discursos desde las realidades de las comunidades,
el cambio no era meramente conceptual, sino un cambio palmario y característico, pues ahora la noción de
gobernanza tomaba un nuevo significado relacionado al sentido de pertenencia étnica, al sentido cultural y
al sentido de género, y sobre todo, relacionado al método de rendición de cuentas a través de asambleas. De
manera tal, que en este Gobierno Municipal Comunitario las decisiones políticas no corresponden a cada
Coordinador o Coordinadora, la estructura se encuentra mandatada por la Asamblea Municipal, conformada
por los 280 representantes, y ésta a su vez por la Asamblea Máxima: los pueblos Na Sávì, Mè`phàà y Mestizo,
esta singularidad le otorga un carácter dialogal, transparente y participativa a la toma de decisiones: “el pueblo
manda, la estructura obedece” (Plácido, 2019).
Asimismo, de manera substancial el espacio físico conocido anteriormente como Palacio Municipal, se
convirtió en la Honorable Casa de los Pueblos. De acuerdo al representante mezoneño Rafael Lozano, este
cambio hace referencia literal al nombre de Casa: “cuando un compañero llega no andan con filtros burocrá-
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ticos para ser escuchados, entran directamente a su casa para ser atendidos” (Rafael Lozano, 2019) es decir, las
lógicas de ocupar el espacio físico erradican la perpetuación de la relación de dominación entre el indígena y
la clase política tradicional: “Mis hermanos indígenas resistieron a todos los embates y ahora abren un nuevo
capítulo en la historia para recuperar no sólo el poder municipal, sino la dignidad de pueblos, que vieron la
casa del gobierno municipal como una casa ajena y fuera de su alcance” (Vázquez en Matías, 2018).
Asimismo, existe la Guardia Municipal Comunitaria del Concejo de Seguridad Comunitaria de la
Honorable Casa de los Pueblos, ésta tiene estrictamente la función de resguardar y brindar apoyo a la sede del
gobierno comunitario y está conformada por un policía de cada comunidad.
Por ello, la Coordinadora del Concejo de Justicia y Seguridad, Patricia Bazán, no duda en afirmar que
modelo autonómico “está trascendiendo”. Cambiar de orden estas frases El nuevo gobierno comunitario en
pleno ejercicio de su autonomía, ha reorientado su gestión pública encaminando las demandas de los pueblos
hacia nuevos rumbos, en lo cultural, identitario y sobre todo, en la defensa del territorio frente a empresas
madereras ilegales y mineras, que gozan por lo menos éstas últimas de sendas concesiones en su territorio.
El nuevo gobierno comunitario en pleno ejercicio de su autonomía, ha reorientado su gestión pública
encaminando las demandas de los pueblos hacia nuevos rumbos, en lo cultural, identitario y sobre todo, en
la defensa del territorio frente a empresas madereras ilegales y mineras, que gozan por lo menos éstas últimas
de sendas concesiones en su territorio. Por ello, la Coordinadora del Concejo de Justicia y Seguridad, Patricia
Bazán, no duda en afirmar que modelo autonómico “está trascendiendo”.
Se trata en síntesis de una experiencia autonómica de base étnica sugerente en términos políticos,
sociales, de interculturalidad y democracia directa en clave autonómica, que enfrenta conflictos y tensiones
constantes con los grupos de partidos políticos pre-existentes. Sin embargo, a partir de los pasos firmes para
que este dados por el gobierno comunitario, está abriendo en brecha y dejando se marcan las huellas de
bienestar, paz y seguridad, el objetivo es pues, continuar en los siguientes años. Enseguida, recuperamos las
experiencias del primer año de gobierno de las mujeres autoridades para vislumbrar los senderos por los que
transcurre este ejercicio autonómico.

Las mujeres autoridades de Ayutla

“Los originarios somos también gente inteligente y Hablar una lengua no es un obstáculo”
Sara Tomás Olivera (Coordinadora Suplente de Seguridad y Justicia Suplente)

Ya como autoridades las mujeres tienen una doble responsabilidad, la primera vinculada con sus comunidades que, mediante asamblea, las nombraron como representantes y la segunda, relativa a la Comisión a la
que pertenecen dentro de la estructura municipal de la Honorable Casa de los Pueblos. Ambas responsabilidades son importantes en tanto conllevan la obligación de mantener un vínculo estrecho con sus comunidades
de origen al dar seguimiento a las demandas de sus representados y de manera simultánea, deben atender
las tareas de su encomienda municipal, lo que implica una carga de trabajo intensa. Por ejemplo, María del
Rosario Pacheco, quien es la representante de la comunidad de San José la Hacienda, nos comentaba que
recibe solicitudes de “todo tipo”, desde gestión de carreteras, promoción de la educación, gestión de búsqueda
de apoyo para que la población reciba láminas o materiales para obras que se requieren o están en curso en
su comunidad. Para responder a esta diversidad de solicitudes, ella debe canalizarlas a las Comisiones correspondientes, es decir, funge como enlace entre la Comunidad y el CMC. Adicionalmente como integrante

316

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

del gobierno comunitario pertenece a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que tiene una agenda amplia pues
debe atender las demandas legales que interponen los ciudadanos del municipio. Esta estructura es interesante
porque no permite que las y los representantes se desliguen de sus comunidades, pues constantemente deben
informar sobre su gestión en el municipio y atender las demandas comunitarias, lo que implica rendir cuentas
de forma permanente.
La estructura del gobierno comunitario fue diseñada para garantizar ese vínculo estrecho entre comunidades y gobierno municipal, que se expresa en la existencia de tres cargos: Coordinadoras(es), Enlaces y Representantes (miembros de las comisiones). En esta estructura Patricia Ramírez Bazán y su suplente Sara Tomás
Olivera son las únicas Coordinadoras mujeres del Gobierno, pues, como ya hemos señalado el gobierno
comunitario se integra por tres coordinadores y tres suplentes, en el caso de la Coordinación de Seguridad,
tanto la titular como la suplente son mujeres. Enseguida, la función de las y los Enlaces es vincular, relacionar
y articular las acciones entre las y los responsables de las Comisiones y los Concejos respectivamante.
En las 39 Comisiones creadas se distribuyeron los 280 representantes integrantes del CMC. Las
comisiones están integradas por dos y hasta seis representantes y deben de construir su plan de trabajo de
forma colectiva y distribuir las labores de la misma (véase anexo 1 “Estructura del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres”). Ahora bien, cada representante eligió libremente de acuerdo a sus intereses,
aptitudes y conocimientos la Comisión a la que se integraría. Aunque en algunos casos no siempre fue posible
elegir de manera voluntaria la Comisión a la que deseaban incorporarse, ya fuera porque las Comisiones a las
que les hubiera gustado incorporarse ya estuvieran integradas o porque no sabían en a cuál integrarse, en estos
casos las mujeres fueron distribuidas en las comisiones que lo requerían.
Las “gobiernas”, como se autonombran las mujeres autoridades, es un grupo heterogéneo: mujeres
indígenas, mestizas, afromexicanas, cuyas edades oscilan entre 20 hasta 50 años, algunas son monolingües,
otras son bilingües. Inclusive algunas empezaron aprender el castellano a partir de ser autoridad. Para otras,
la gran mayoría, era la primera vez que asumían un cargo en sus propias comunidades. En cuanto a trayectoria académica, tienen diferentes grados escolares, algunas solo cuentan con estudios de primaria, secundaria
o preparatoria y son muy pocas las que cuentan con estudios de licenciatura. Algunas son profesionales
(maestras) y otras se han formado en el camino del activismo feminista y la mayoría se involucró desde el
principio en el proceso de lucha colectiva encabezado por la CRAC (de Ayutla) y de la UPOEG en defensa
y construcción de la autonomía indígena. El reto que enfrentarían cada día las mujeres autoridades no era
menor, tanto porque todo estaba por hacer y diseñar, como por su inexperiencia en la gestión pública, pero
sobre todo, porque ser mujer y representante implica un cambio radical en la tradición del ejercicio político.
Pues en Ayutla los cargos de representación política habían sido encabezados tradicionalmente por hombres.
A un año de iniciada su gestión trianual las mujeres se sienten orgullosas de su trabajo comunitario,
tienen un salario, ayudan a sus familias y han procurado atender las necesidades de sus localidades. Lograron
conocerse y formar un grupo que interactúa activamente para apoyarse en los retos que sus comisiones
implican. Otro de los grandes logros a nuestro juicio es que la apropiación de una cultura de derechos
humanos, derechos de los pueblos indígenas y derechos de las mujeres ha fortalecido su identidad étnica y de
género, lo que les permite en buena medida sortear las grandes cargas de trabajo, las tensiones que generan
los tratos discriminatorios de un amplio sector de los mestizos. Uno de los grandes cambios de este gobierno
comunitario son el énfasis puesto en llevar a las comunidades que integran el municipio obras públicas por
años esperadas, como son carreteras, esuelas, tiendas, dispensarios de salud, entre otros. Igualmente relevante
es la fortaleza de las asambleas comunitarias en donde la comunicación pueblos representantes es estrecha y las
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mujeres son una parte fundamental de este proyecto alternativo de ejercer el poder y la política en gramática
autonómica y pluricultural.

Reflexiones finales: disyuntivas políticas

La construcción de gobiernos comunitarios y autonómicos que confrontan las múltiples violencias que
aquejan a vastas zonas del país, se constituyen como casos ejemplares que abren camino en el sendero de crear
nuevas democracias en clave autonómica, tal como ocurre en Ayutla de los Libres, en Guerrero, en Cherán, en
el estado de Michoacán y en Oxchuc, Chiapas. Experiencias que muestran que los cambios democráticos en
nuestro país han tenido origen en estructuras político territoriales en donde la presencia indígena es mayoritaria, y se corresponden con los límites territoriales de esos municipios.
Estas experiencias han tenido la particularidad de disputar sus derechos políticos por la vía jurídica y
arribaron a los máximos tribunales del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Federal
Electoral, quienes les reconocieron su derecho a la libre determinación, reconocido en la legislación internacional y nacional. Una de las particularidades que presentan estos casos tiene que ver con que están siendo
protagonizados en espacios en donde la pertenencia étnica y la defensa de sus territorios son poderosos articuladores de la resistencia y la base para la construcción de nuevos acuerdos sociales y políticos construidos
desde abajo. Asimismo, la etnicidad, la equidad de género, la inclusión y los acuerdos colectivos son los
cimientos desde donde se configuran estas novedosas y esperanzadoras experiencias autonómicas, pero que
por su carácter contrahegemónico han tenido que sufrir los embates, resistencias, ataques mediáticos, así
como diversos niveles de violencia que provienen de distintas fuentes, principalmente por parte de los grupos
de poder desplazados, sean caciques, políticos opositores, el crimen organizado, cuando no al poder del
propio Estado.
Consideramos que la experiencia de Ayutla encabezada por la UPOEG, se constituye como un caso
paradigmático porque no solamente lograron el control, resguardo y vigilancia del territorio, sino porque
decantó en la construcción de una nueva estructura y en un ejercicio de restitución de sus derechos en tanto
pueblos indígenas. En términos de Plácido Valerio: “es una necesidad de recuperar lo que nos pertenece”.
Es decir, los pueblos y comunidades, que conforman la UPOEG, demuestran que es posible la construcción
de proyectos locales de autonomía material y política frente a un Estado omiso en un contexto marcado por
múltiples violencias, o tal por eso mismo, la autonomía es la única forma de desterrarla desde abajo.
Ante estas adversidades, no era suficiente controlar su territorio, sino continuar avanzando para hacer
posible la utopía de una autonomía de base pluriétnica sobre una nueva estructura de gobierno encabezada
por dos Concejos Comunitarios: el Consejo Municipal Comunitario y el Concejo de Seguridad y Justicia.
Este último que es el encabezado por la coordinadora Patricia Ramírez, y es de enorme importancia porque
tiene la compleja tarea de mantener la paz social e impartir justicia, para lo cual se coordina y coadyuva con
la UPOEG y la CRAC en la defensa de la territorialidad del municipio de Ayutla. Por su carácter contrahegemónico este gobierno comunitario ha sido objeto de críticas por parte del actual Gobernador, ya que
estos sistemas de seguridad con lógica comunitaria han develado su efectividad ante la descomposición y
complicidad de las instancias responsables en “brindar seguridad pública”. Este Concejo de Seguridad y
Justicia representa justamente la fuerza ciudadana que custodia no solo con las armas, sino con un modelo de
reeducación a los infractores y han logrado colocar un cerco al crimen organizado, sin embargo, esta forma
de resguardar el territorio ha sido el centro de cuestionamientos externos, al calificarla como "ilegal" a pesar
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de que los policías ciudadanos son parte fundamental de la construcción de este proyecto de paz. De ello
dan cuenta las acciones institucionales contra las guardias o policías de este tipo que han surgido en distintos
municipios y comunidades del estado de Guerrero. Esto ha quedado plasmado, por ejemplo, en la Iniciativa
de reforma al artículo 14 Constitucional, que rige a la Ley 701 (que presentó legislatura LXI en 2018 con 40
votos a favor y 1 en contra), donde explícitamente desaparece la figura de policías comunitarias y rurales. De
igual modo, la misma Legislatura, en la Ley del Sistema de Seguridad Pública estatal incorporó la creación de
un Sistema de Seguridad Comunitario que “estará delimitado dentro del territorio de sus respectivas comunidades” y la creación de un Comité de la Policía Comunitaria Indígena como órgano de dirección y organización operativa, lo que significa que las “policías comunitarias” fungirán como “organizaciones auxiliares
de la seguridad pública estatal” lo que vulnera el espíritu autonómico con que fueron concebidas las policías
ciudadanas y comunitarias.
En cuanto a la nueva estructura política, el gobierno autónomo de Ayutla descoloca y cuestiona la
cúspide de la dirección política basada en la cultura de la clase blanco mestizo con prácticas desde la colectividad y horizontalidad, prácticas que se rigen por la máxima autoridad: la asamblea comunitaria, por
eso, hemos explicado que los desafíos aparecen a la hora de interpelar las viejas prácticas de asistencialismo
heredadas de la partidocracia y de los liderazgos individuales y jerárquicos. Esto nos conduce a reflexionar, “la
falta de comprensión de ser comunidad y hacer comunidad” (Bazán, 2019) por parte del gobierno estatal que
no permite ver que la autonomía sólo es posible ejercerla cuando se tiene el control de su propio territorio.
Una segunda reflexión a la que nos condujo nuestro trabajo colaborativo con el gobierno comunitario
y con las mujeres representantes de Ayutla, las “gobiernas”, es constatar que tienen el gran desafío de incidir
con su presencia política para modificar la cultura hegemónica y tradicional que coloca a las mujeres fuera
de la vida pública, de tal manera que en esta construcción de gobierno comunitario desde abajo, se hace
imprescindible modificar las representaciones sociales sobre los roles de género, lo que no se logra solamente
con la construcción de un proyecto político o respetando las normas electorales que mandatan desde 2018
la paridad horizontal y vertical en todos los cargos de representación en la estructura política nacional, o con
buena voluntad, todos estos elementos son importantes, aunque nos parece, como han mostrado diversos
estudios sobre cultura subjetivada (Giménez, 2000 y 2007; Jodelet, 1986), que una de las circunstancias bajo
la cuales se transforma una doxa sobre los roles de género es con la praxis. Es decir, con el cambio de roles,
en este caso que las mujeres sean representantes, se constituye como una nueva práctica que con el tiempo se
irá enraizando y con ella muy probablemente se modificará la cultura para dar paso a nuevas subjetividades,
pero se trata de procesos que requieren un tiempo para lograr los cambios, éste es uno de los retos, cuando no
obstáculos que han encontrado las representantes para cumplir con sus tareas cotidianas de gobierno.
Los retos que enfrentan las mujeres representantes tienen distinto origen, unos remiten a la falta de
conocimientos sobre la gestión pública municipal, otros más sobre la comunicación en distintas lenguas, pues
algunas de las mujeres poseen un bilingüismo incipiente y el manejo del español se torna importante para el
desarrollo de ciertas actividades dentro de sus comisiones, sobre todo, en el trabajo en las comunidades en
donde se habla una lengua distinta a la suya. A pesar de estas circunstancia, el compromiso y entusiasmo con
su propia preparación son encomiables, adicionalmente, y no menos relevante fue el espacio construido en
el marco del curso Liderazgo y Gobernanza Comunitaria con perspectiva de Género que contribuyó a crear
o fortalecer los lazos entre las mujeres, conocieron los derechos que les asisten como mujeres indígenas y los
derechos de sus pueblos, debatieron y dimensionaron la importancia de ser representantes, de ser mujeres
electas mediante asambleas. En estos nueve meses de convivencia se logró construir un espacio cálido donde
se conocieron, intercambiaron sus experiencias y crearon lazos de amistad y apoyo que seguramente las forta-
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lecerá como grupo de representantes y por ende al Gobierno Municipal Comunitario. Una tercera y última
reflexión a la que queremos aludir está relacionada con la nueva senda que estamos transitando con la convocatoria a colaborar en este proyecto político, colocadas desde la denominada Antropología Comunitaria,
pues nos ofreció la posibilidad de establecer un diálogo de saberes respetuoso y solidario con las mujeres
en el marco de un proceso político al que consideramos ejemplar y nos brindó la enorme oportunidad de
contribuir a ello. En términos de ejercicio político-académico apostamos por la construcción de diálogos
horizontales que deconstruyan las formas verticales de relacionarse con los actores sociales y teorizar solo
en diálogo con nuestros pares académicos. La experiencia de colabor parte justamente de nuestra deslocalización como autoridad para nombrar, encabezar o dirigir procesos interpretativos. Consideramos que
experiencias y metodologías provenientes de otras disciplinas como la educación popular, la investigación
acción y ahora la antropología comunitaria enriquecen el trabajo etnográfico de nuestra disciplina. Nos
posicionamos críticamente frente a las visiones conceptuales tradicionales y compartimos las posturas de un
trabajo colaborativo, que desde la antropología y especialmente de la antropología feminista y la perspectiva
de género tiene distintas denominaciones y posicionamientos: antropología crítica, antropología militante,
antropología dialógica y colaborativa. Practicar la antropología en campos sociales minados, en términos de
Rodríguez Garavito (2016), tiene sí riesgos, pero en procesos tan alentadores como el vivido en Ayutla de los
Libres nos reconcilian con la vida, con este mundo de incertidumbre, ciertamente, vivimos en una etapa de
múltiples violencias, pero también de construcciones y alternativas, y la antropología también ha cambiado.
Ya no podemos pues, como dice el abogado comunitario Gabriel “hacer antropología desde el escritorio” sino
dialogar y acompañar a los pueblos indígenas desde una Antropología Comunitaria.
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SIMPOSIO 25
MARITORIOS EN DISPUTA:
PRÁCTICAS, DESPOJOS Y RESISTENCIAS EN TORNO A MARES Y COSTAS EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
COORDINADORES

E

Ana Isabel Márquez Pérez, Isabela Figueroa, Ortiz Roca Fady
y Aldana Martin Gina Roselia

ste simposio plantea una discusión en torno a los diversos procesos que apuntan hacia el acaparamiento
y neoliberalización de los espacios y ecosistemas marino-costeros de América Latina y sus impactos sobre
los derechos humanos y las formas particulares de vivir el mar de las comunidades tradicionales (pescadores,
campesinos, afrodescendientes e indígenas) que allí habitan. Estas formas diversas están aún más en riesgo
por la llamada economía azul, que intensifica los procesos de extracción y despojo de los recursos de mares
y costas, imponiendo un modelo cada vez más intenso de desarrollo extractivo. En este sentido, nos interesa
reflexionar, desde la teoría y la práctica, sobre las diversas formas de vivir y territorializar el mar en la región,
buscando cuestionar la comprensión naturalizada de este como un bien de uso público por los Estados
Nacionales. Lo anterior considerando que la situación jurídica de esos espacios impide que sus habitantes
tradicionales ejerzan sus derechos territoriales, y facilita los procesos cada vez más severos de privatización, lo
cual impacta severamente su capacidad de decidir su propio destino. De igual manera, invitamos a compartir
casos que reflejen las múltiples problemáticas que hoy enfrentan estas comunidades como consecuencia del
escaso reconocimiento que existe tanto por parte de los Estados, como de las poblaciones continentales sobre
la existencia de estas formas particulares de vivir y territorializar el mar. Finalmente, nos interesa visibilizar
aquellos procesos a través de los cuales los pueblos del mar se enfrentan a estas dinámicas y se resisten a perder
sus espacios de vida, proponiendo alternativas para la construcción de políticas públicas que visibilicen y
protejan estas formas particulares de vida.

Palabras clave
Maritórios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, acaparamiento de océanos, economía azul

TERRITORIALIDAD Y CONOCIMIENTOS MÚLTIPLES EN UNA PROPUESTA DE CO-MANEJO
DE LA PESQUERÍA ARTESANAL DE ALMEJA AMARILLA EN LA COSTA ESTE DE URUGUAY
Leticia D’Ambrosio,1
Inti Clavijo2
Viviana Cuberos3
Gastón Martinez4

Resumen

Desde hace más de 60 años en la zona comprendida entre Barra del Chuy y La Coronilla, en 22 kilómetros
de faja costera en el Este del Uruguay, se extrae la Almeja Amarilla (Amarillodesma Mactroides). Durante
todas estas décadas la explotación de dicho recurso ha atravesado grandes variaciones, pasando por etapas de
gran explotación sin regulación, mortandades masivas, regulación estatal y co-manejo (no institucionalizado
e institucionalizado).En este proceso, para la implementación de la regulación estatal se han vinculado a la
pesquería diferentes actores sociales provenientes del Estado y la Universidad. Éstos, por medio de la investigación ambiental, social y ecológica, han generado en algunos momentos un vínculo cercano con los permisarios que realizan la extracción del recurso. Por medio de la investigación etnográfica, se han ido relevando
las relaciones y vinculaciones de los diversos actores y los tipos de conocimientos en diálogo y algunas veces
en pugna. Esto ha permitido identificar diversas redes e interrelaciones que resultan interesantes al momento
de comprender el proceso de regulación y co-manejo que viene atravesando esta pesquería desde hace casi
una década. Mediante esta pesquisa buscamos contribuir a la comprensión de la complejidad político-social y
económica de los procesos de co-manejo en pesquerías artesanales. Asimismo destacamos la oportunidad que
nos brinda la investigación etnográfica para conocer las diversas perspectivas de los distintos actores involucrados en estos procesos, entre otros aspectos. Esta ponencia expone los diferentes elementos que entran
en juego en el diálogo de saberes, al momento de decidir sobre la regulación y protección de los recursos
pesqueros y las implicancias para quienes trabajan en la extracción y/o comercialización de los mismos.

Palabras clave
Territorialización, co-manejo, recursos naturales-culturales, pesquería artesanal
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Introducción

E

sta ponencia busca analizar los flujos, intercambios y conexiones entre conocimientos en un caso de
estudio de una pesquería artesanal en la Costa Este de Uruguay. A partir de la investigación etnográfica
llevada adelante durante el 20185, se revelaron diferentes lazos entre los pescadores de costa que participan
de la actividad, y varios agentes relacionados a las ciencias biológicas y la gestión del recurso desde el Estado
Uruguayo. A partir del discurso de los actores sobre el proceso histórico de gestión del recurso “almeja amarilla”
se evidencian vínculos de poder, jerarquías e influencias, por momentos opacos para la discursividad oficial
desde la cual se gestionan y toman las decisiones sobre la pesquería.
Por medio del análisis del material etnográfico y a partir de los marcos conceptuales producidos en casos
etnográficos similares, se presenta una caracterización general de la pesquería sobre las siguientes dimensiones:
conocimientos ecológicos desarrollados en las prácticas de la localidad (su articulación con otros conocimientos), fases y modalidades de manejo de la pesquería, agencia de humanos y no humanos en relación a la
especie Amarilladesma mactroides (Reeve, 1854c) y su mortandad masiva. Además se analizan las particularidades del caso etnografiado para construir conocimiento sobre los diálogos de saberes y de cómo ello puede
ser un insumo para mejorar los procesos de gestión de los recursos, apostando a una mejora en la interacción
durante los procesos participativos. Consideramos que relevar el conocimiento desarrollado en las prácticas
de la localidad y sus articulaciones, puntos de contacto, con el conocimiento científico aplicado a la gestión
del recurso objeto de la pesquería estudiada, puede propiciar su complementariedad y generar un co-manejo
que lo contemple integralmente.

Materiales y métodos

En esta investigación se llevó a cabo trabajo de campo etnográfico, principalmente observación participante y entrevistas en profundidad. Con esta aproximación etnográfica buscamos captar la perspectiva de
los “almejeros” sobre diversas temáticas transversales a la pesquería.6 En total se realizaron diez entrevistas
semiestructuradas, las cuales fueron desgrabadas y sistematizadas por categorías de análisis, asimismo se realizaron entrevistas etnográficas, buscando con estas el rol activo de los interlocutores en la elección de los temas
a tratar.7 Además del trabajo directo con los interlocutores se hizo un relevamiento y sistematización bibliográfica de antecedentes históricos y documentales en diferentes reservorios públicos y personales.
Área de estudio

La zona donde se realiza la extracción de la almeja amarilla comprende un cinturón arenoso de playa
de 22 kilómetros de línea de costa entre el balneario La Coronilla y el conocido como La Barra del Chuy
(Rocha), limítrofe con el balneario de igual nombre en Brasil (Figura 1). Se observa la llegada a la zona de
muchas de las familias actuales de almejeros hacia la década de 1960. Dicha llegada estuvo vinculada a la

5

En el marco del proyecto CSIC I+D: “Pesquerías artesanales en la costa Este de Uruguay: Aportes para su investigación y gestión”.

6

Cabe destacar que se hizo un registro fotográfico y audiovisual en todas las salidas de campo. Algunos de estos registros se exponen a lo largo
del artículo.

7

Con el objetivo de preservar la identidad de los entrevistados en el anonimato sus nombres de pila fueron cambiados aleatoriamente por
medio de un seudónimo.
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construcción de las diferentes etapas del Canal Andreoni8, la Salinera, el desarrollo de sociedades pecuarias y
del cultivo del arroz, y el desarrollo del balneario más atlántico de Uruguay así como también de las fábricas
de conservas en Palmares de La Coronilla y las ubicadas sobre el A° Chuy. Este proceso fue conformando
también a las localidades de La Coronilla y Barra del Chuy.

Figura 19: Mapa satelital 22 km. de costa de Coronilla a Barra del Chuy.10

Toda esta zona tiene elementos y actividades comunes durante el año. Algunos de estos refieren a la
cercanía de la frontera con Brasil, la vinculación de la costa con el área rural, la marcada estacionalidad en
alguna de las principales actividades productivas, las cuales están fuertemente vinculadas al turismo y a la
temporada veraniega. En la época del verano la gastronomía, la hotelería y los servicios asociados al turismo de
sol y playa producen un incremento significativo en los movimientos económicos de la zona por la migración
de nacionales y extranjeros. Actualmente la zafra de la almeja amarilla coincide con la temporada turística,
habilitándose la extracción de esta especie durante toda la estación del verano (diciembre-semana de turismo)
y más allá de ella, si ocurren fenómenos de mareas rojas durante la temporada de verano que llevan a establecer
veda de extracción temporal.
Proceso de extracción y comercialización

Los procesos de extracción y venta se han visto beneficiados por la actividad gastronómica en la costa
este de Uruguay puesto que una importante parte de la venta de almejas ha estado destinada a los restoranes
que se encuentran trabajando en su pico más alto durante esta época. Antiguamente la almeja consistía en
8

El Canal Andreoni es una vía fluvial construida artificialmente en la década de 1980 con el fin de desagüar los bañados y lagunas circundantes
ampliando la superficie de campo agrícola explotable en el área.

9

Todas las fotografías fueron tomadas por el equipo de investigación durante el trabajo de campo o provenientes de actividades anteriores de
alguno de los miembros del equipo. En caso de haber sido extraídas de otro lugar se especificará en el pie correspondiente.

10 Mapa realizado por Valentina González, parte del equipo de investigación.
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un producto destinado casi exclusivamente a la carnada para pesca deportiva (eg. pesca de corvina negra en
primavera). Entre 2009 y 2011, la almeja se vendía como carnada para pesca deportiva tanto a nivel local
como al Departamento de Maldonado, a intermediarios ya reconocidos en la pesquería, y/o directamente a
los quioscos de venta de mariscos en el Puerto de Punta del Este. Estos últimos “purgaban”11 la almeja en el
puerto y la vendían a los restoranes de la zona. A partir del año 2012 tras ciertos cambios vinculados al procesamiento y a la comercialización, así como a transformaciones institucionales, los cuales mencionaremos más
adelante, la especie se ha convertido en un producto de gran valor en el circuito gastronómico en distintos
sitios del Este del país; ha cobrado un valor culinario sumamente relevante en el escenario nacional y global,
al punto que es uno de los ocho recursos que forman parte del Arca del Gusto12 de Slowfood en Uruguay.
En la extracción se involucran, por lo general, todos los miembros de las familias, desde los más jóvenes
hasta los más viejos. Existen casos de familias paradigmáticas en este sentido pues hay hasta tres generaciones
“trabajando la almeja” y que incluso cuando están más viejos o tienen algún problema de salud se asocian
con otros miembros de la familia para que los ayuden con las tareas más demandantes en lo que respecta
al esfuerzo físico. Es común que entre los miembros de la familia se distribuyan las distintas etapas que
involucran “el trabajar” con la almeja. Una almejera relataba que ya desde los dos años de edad aproximadamente los niños aprenden, por ejemplo, a reconocer dónde está el cardumen13, donde pueden pisar y dónde
no y demás conocimientos asociados con “arrancar14 la almeja”. Junto con la transmisión de la modalidad de
extracción de las almejas, se valora y se transmite, en prácticas cotidianas de la pesquería, el cuidado de las
almejas más pequeñas a los más chicos de las familias, podríamos decir que hay una mirada positiva hacia el
cuidado de la especie.
Al respecto, dos aspectos preocupan a los pescadores: el estado del recurso y la situación laboral
derivada de la falta de este último. Lo que conlleva incertidumbre e inestabilidad de la pesca y a la precariedad
económica. Es habitual que los almejeros alternen la pesquería de la almeja con otras zafras, en momentos de
vedas cuando no pueden arrancar almejas, entonces se dedican a trabajar la leña, o a otros trabajos zafrales.
A lo largo de los últimos sesenta años, desde que se comenzó la extracción hasta el presente, el recurso ha
atravesado diferentes momentos. Los diferentes períodos pueden caracterizarse de acuerdo a diversos aspectos
que tienen que ver con la forma de extracción, de venta, de intermediación de la almeja, sus formas de
procesamiento y la valorización del recurso. Diversos factores han influido en estos aspectos, por ello en la
siguiente sección proponemos una periodización de este proceso, tomando en cuenta algunos elementos
relevantes para el objetivo de este artículo.

11 El proceso de “purgado” o “purgar” la almeja consiste en someter a las almejas extraídas a la exposición prolongada en agua, habitualmente
salada, durante aproximadamente 48 horas con el objetivo de remover la arena contenida dentro de su cáscara. Este proceso es fundamental
para su uso gastronómico y requiere de instalaciones adecuadas para ellos.
12 El Arca del Gusto (Ark of Taste) constituye un listado de productos alimenticios alrededor del mundo con riesgo de desaparición para futuras
generaciones. Este proyecto proveniente del movimiento internacional de Slow Food se propone orientar la atención a ciertos elementos de
la culinaria de pequeña escala con el objetivo de preservar la biodiversidad. https://www.fondazioneslowfood.com/en/ark-of-taste-slow-food/
yellow-clam/
13 “Cardumen” es el término empleado por los almejeros para nombrar las aglomeraciones de almejas en la playa por analogía a la pesca de mar.
Los biólogos suelen referirse a éste como “banco” de
14 Almejas. El acto de “Arrancar” comprende la extracción de la almeja en la playa, esta idea comprende todo lo respectivo a las diferentes técnicas
y métodos para ello. Pueden existir diversas formas, y pareciera que cada uno tiene su propia técnica personal de “arrancada”. Al mismo tiempo
también se utiliza como término genérico para quien participa de la extracción de forma indirecta, se puede tener “permiso para arrancar
almeja” pero no sea quien directamente emplea las manos o la pala para sacarlas de la playa.
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Resultados y discusión

Períodos en la extracción de la pesquería de almeja

Los inicios de la extracción de almeja (libre acceso) (1960-1986)11
Los relatos de los primeros tiempos de la extracción de almeja hablan de una práctica desarrollada a
través de redes familiares y de amistad. Los mismos almejeros de la actualidad siendo niños de menos de 10
años frecuentaban la playa junto a sus familias para extraer almejas con la mano. En estos tiempos incipientes
de la actividad los relatos también dan cuenta de una percepción de gran abundancia de ejemplares de la
especie, al respecto nos cuenta un almejero:
Y le vendimos, ¿sabes a quién le vendimos? Los primeros que les vendimos, aquí venía ONDA15 antes, y entonces ahí en el
centro, ahí estaba la agencia de ONDA, entonces veníamos con los baldes, arrancábamos y de tardecita nos veníamos con
los baldes ahí, llenos de almeja, ¿no? Nunca vi una almeja chica, era todo grande, te estoy hablando cuando habían 400
toneladas en la playa ¿no? (La Coronilla, Setiembre, 2018).

En el fragmento de entrevista anterior se ve reflejado también el tipo de comercialización realizado en
aquella época, sumamente informal y al menudeo, en la zona. Esta extracción se mantuvo durante un par de
décadas hasta que se comenzó a reconocer y difundir más el uso del recurso y su potencialidad de extracción
y comercialización. En tal sentido para los años ochenta se comenzó a extraer con mucha mayor intensidad.
En este período se dieron las mayores extracciones del recurso. De acuerdo con los relatos de interlocutores, el mismo careció tanto de un sistema de seguimiento, control y vigilancia, como de medidas
de regulación estatal en la extracción. En 1983 el INAPE comenzó los estudios poblacionales de la almeja
amarilla. En varios relatos se destaca las grandes cantidades extraídas y de la existencia de una cantidad estrepitosa de almejas en la playa. Era frecuente que una parte del trabajo informal se realizara también trayendo
mano de obra de Brasil, por pagas sumamente bajas. El circuito de comercialización era principalmente en la
modalidad de carnada para pesca deportiva en la capital uruguaya. Del relato de una almejera se desprende
que en la época de 1980 si bien no había regulación alguna, y tampoco existía un control de kilaje por parte
de los almejeros, se realizaba un conteo interno para la venta por mil unidades de almeja.
Período de extracción con co-manejo de facto y libre acceso (1987-1993)
Entre 1987 y 1989 se cerró la pesquería por sobrepesca (Defeo 1993). El incremento en la abundancia
poblacional motivó su reapertura a través de un proceso de co-manejo no institucionalizado que determinó
una rápida recuperación del recurso (Defeo et al. 2009). Según otro “almejero”, hasta el año 1990 la regulación
no tenía mucha complejidad, simplemente se expedían permisos de “pescadores de tierra” por parte del
INAPE16 y con estos ya estaban habilitados para extraer almeja. En 1993, el nuevo gobierno determinó que la
pesquería fuera considerada como “autorregulable”, volviendo al régimen de libre acceso (Defeo et al. 2009,
Gianelli 2014).
Mortandad masiva y suspensión de la pesquería (1994-2009)
15 ONDA refiere a la sigla de la Organización Nacional de Autobuses que operó en el Uruguay entre 1935 y 1991. Por más información ver:
https://es.wikipedia.org/wiki/ONDA
16 El Instituto Nacional de Pesca fue creado en el año 1975 convirtiéndose en el substituto del SOYP (Servicio Oceanográfico y de Pesca) como
órgano regulador de la actividad pesquera en el país.
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En el año 1994 se da un evento totalmente atípico en las playas. Las almejas extraídas comenzaron
a mostrar un estado de descomposición y putrefacción. Observándose mortandades masivas de ejemplares
y paulatinamente el recurso comenzó a desaparecer de la playa. Pese a que, no existe un consenso en la
explicación de este fenómeno regional ya que se registra secuencialmente en costas brasileñas, uruguayas y
argentinas (Ortega et al. 2012; Di Genova 2018; Dadon, s/f.). Consideramos que este acontecimiento es
un caso paradigmático para comprender los vínculos y las interconexiones entre los diferentes actores y sus
conocimientos en las prácticas. Asimismo las explicaciones sobre las posibles causas de las mortandades que
enfatizan el rol de la agencia humana en dicho acontecimiento, sentó las bases discursivas para implementar
el proceso de comanejo.
Regulación del recurso e implementación de co-manejo (2007-2019)
A partir del fenómeno de mortandades masivas en 1994 que determinaron la desaparición de almejas
de talla comercial, como resultado de un arreglo entre la DINARA y los pescadores se prohibió absolutamente
la extracción de almeja amarilla en la zona durante 14 años. Si bien a partir de los muestreos realizados por
la Institución se comenzaron a registrar individuos adultos a partir de 2007 algunos almejeros realizaron
extracciónes del recurso puntuales. Durante esos años se vendía de forma ilegal a algunos de los intermediarios, aunque como vemos esa situación fue transmitida a los reguladores al retomarse los vínculos entre la
DINARA y los almejeros en el año 2007.
El proceso de reaparición de la almeja fue complejo, por un lado los almejeros que tenían una relación
más cercana a los funcionarios de la DINARA optaron por entrar en contacto con la entidad para poder
gestionar el recurso sin ocasionar daños a la especie. Como mencionamos anteriormente, la mortandad
ocasionada años anteriores dejó instalada la preocupación por la conservación del recurso y en el discurso la
agencia humana tenía un rol protagónico en el desenlace de dicho episodio. Si bien, como observamos antes
no fue ésta la única agencia vinculada al fenómeno, y aún no se conocen las causas exactas del episodio, que
parece involucrar a distintas variables. Sin embargo por ser la agencia humana la más visibilizada adquiere
un peso mayor en los relatos, percibiéndose incluso muchas veces un sentimiento de culpa en las palabras
de los interlocutores, aunque ellos no hayan participado directamente en las grandes extracciones. En 2007,
en el marco de una reunión con pescadores artesanales y pobladores de la localidad a efectos de consultar
sobre la implementación del posible proyecto GEF-DINARA-FAO17, se mantuvo una conversación con los
almejeros a efectos de evaluar la reapertura de la pesquería. Esto finalmente se concretó en el verano de 2009.
La decisión tomada por parte de la DINARA para recuperar el recurso y permitir la extracción fue asignar
permisos y cupos individuales (anuales) a solicitantes que tuvieran historia en la pesquería y residieran en la
zona. Con el apoyo de esas familias y/o permisarios históricos podrían ingresar personas sin antecedentes. En
dicha instancia se otorgaron permisos a 29 personas.
Implementación del Co-manejo en la pesquería de la almeja
Como se ve en los pasajes anteriores, el proceso de gobernanza atravesó varias etapas. Entre 2009 y
2011 las decisiones se tomaban a través de asambleas abiertas conformadas por pescadores incluyendo dos
coordinadores locales, la Dirección Nacional de Aduanas (Chuy), la Prefectura Nacional Naval (PRENA) y
la DINARA y Facultad de Ciencias junto a otras instituciones que participaban de forma eventual como el
17 El proyecto titulado “Ensayo piloto de un enfoque de ecosistemas para la pesca costera en Uruguay” se comenzó a implementar en el año 2007
con el objetivo de fortalecer el manejo de los recursos pesqueros en las pesquerías de pequeña escala en nuestro país a través del convenio de
organismos internacionales y los del gobierno nacional. (http://www.fao.org/3/a-i4775s.pdf )
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MIDES (Ministerio de Desarrollo Social), Sindicato Único de Trabajadores del Mar (SUNTMA) y vecinos
interesados. Asimismo, el lugar y el vínculo de los pescadores en estas diferentes etapas fue cambiando pero
el colectivo de pescadores se fue consolidando como red. Esto pudo haber colaborado a generar un lazo de
responsabilidad y cuidado con el recurso, es decir un sentimiento de apropiación del mismo.
Finalmente en el año 2012 como parte de los objetivos del proyecto GEF-DINARA-FAO se establecieron los Consejos de Pesca con frecuencia bianual. El tipo de co-manejo establecido por la ley de pesca fue
de carácter “consultivo”, donde las decisiones tomadas en estas instancias no son vinculantes para la DINARA
(ver Figura 5). Esto se ve reflejado tanto en la implementación de otros Consejos de Pesca (e.g. Trimble y
Plummer, 2018), así como también, por el tipo de rol asumido por el Estado en calidad de decisor de todas las
resoluciones sobre el manejo del recurso ( Ley de Pesca 19.175, Decreto reglamentario 115/018). De acuerdo
a la investigación cuantitativa de Pittman et al. (2019), para los pescadores la gestión conjunta ha sido útil
para facilitar la participación en los procesos de toma de decisiones de la pesquería y porque se protegieron
varios aspectos de sus derechos.
Ahora bien, es importante contemplar que la clasificación que entiende al manejo desarrollado como
“consultivo” puede presentar sus desajustes con la realidad cotidiana y el ejercicio de la pesquería. Si por un
lado, se puede considerar de consultivo en los aspectos que señalamos anteriormente y que destaca Gianelli
(2014), también podríamos decir que en aspectos relevantes para los pescadores como la responsabilidad en
relación al recurso y el rol asumido por ellos, no se correspondería con el tipo de participación esperada por
algunos pescadores en un sistema de comanejo.
Al respecto algunos pescadores señalaron, durante nuestro trabajo de campo, que en la propuesta de
co-manejo implementada por la DINARA, la responsabilidad implícita de tener que vigilar y controlar a
quienes extraen almejas sin permisos conlleva una “carga muy grande” y no se compensa con los niveles de
decisión e incidencia que tienen en las resoluciones ( de implementación de vedas y cupos) ni en los muestreos
participativos. Al respecto una almejera señalaba que la responsabilidad con el cuidado del recurso se había
convertido en “parte del trabajo”. En este sentido, la DINARA no realizaba inspecciones regulares en la zona
más allá de la asidua presencia de técnicos vinculados al manejo del recurso. Prefectura tuvo un rol importante
entre 2008-2011 pero luego esa presencia se desdibujó. Colaço (2010) en su estudio sobre pesca artesanal en
la Lagoa Feia en Brasil analiza, como IBAMA es percibido por los pescadores como un riesgo más que deben
enfrentar en la jornada de trabajo, por los controles que realizan y no como una garantía o cuidado hacia
ellos. En tal sentido, para la almejera que mencionamos anteriormente, el rol que le asignan en la propuesta
de co-manejo es percibido en vez de como un beneficio, derecho u oportunidad, como una carga que se suma
al trabajo diario de la extracción, sin tener las garantías necesarias ni respaldo para implementarlo.
Al respecto, cabe mencionar que se podría haber implementado un sistema de seguimiento, control y
vigilancia con capacidad inspectiva más presente, a efectos de que la aplicación de la normativa establecida
por la DINARA hubiese acompañado el proceso inicial de implementación de comanejo y que no dependa de
la impronta personal y las trayectorias de cada pescador, y tampoco de los técnicos de DINARA sin capacidad
inspectiva. Es posible que algunos almejeros permitan la extracción a quien no tiene un permiso otorgado por
la DINARA, teniendo en cuenta la necesidad de extraer para cubrir las necesidades alimenticias de su familia.
La responsabilidad de cuidar el recurso, debido a las diferentes vicisitudes que se presentan en la
pesquería cuando no hay un control directo del Estado, puede volverse más laxa y por momentos conflictiva,
ya que el límite en ciertas situaciones, para permitir extraer, más que legal es moral. Al conocer esta situación,
para algunos casos donde se daba esta situación, de personas que sacaban almeja sin permiso, se las contactó

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

331

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

personalmente por pescadores referentes y/o técnicos de DINARA y fueron incorporados a la pesquerías al
año siguiente. Dando cuenta, de la importancia de monitorear las políticas públicas de manejo de los recursos
en tiempo real de su implementación (Foladori y Taks, 2004; Armitage et al., 2007).

Interfaces del conocimiento científico y el conocimiento desarrollado
en las prácticas de la localidad

En esta sección se exponen dos acontecimientos que consideramos paradigmáticos para abordar la
relación entre conocimiento científico y el conocimiento desarrollado en las prácticas de la localidad. Uno de
estos es el episodio de mortandades masivas de almejas, mencionado en la cronología anterior y el otro es el
de los muestreos participativos durante la implementación del comanejo institucionalizado.
Así, comenzaremos por distinguir algunos elementos del conocimiento ecológico desarrollado en las
prácticas de la localidad; a lo que Ingold y Kurttila (2000) entienden como aquel conocimiento tradicional
generado en las prácticas de localidad por oposición al modelo que llaman genealógico. Dicho conocimiento
y sus prácticas asociadas, orienta y sustenta el funcionamiento de sistemas de manejo comunitario. Siendo el
mismo un conocimiento empírico y práctico, producto de un proceso acumulativo y dinámico de experiencias
prácticas y de adaptación al cambio. Es local, holístico y portador de una cosmovisión que integra aspectos
múltiples. Dicho conocimiento se desarrolla con las personas que se relacionan a diario con sus entornos no
humanos. Consideramos que este concepto es útil para abordar los datos empíricos relevados en el presente
caso de estudio, pues permite acercarnos a una idea dinámica del conocimiento y al mismo tiempo a un
conocimiento y habilidades generadas en las prácticas de la localidad. El mismo está asociado a representaciones simbólicas también compartidas por el grupo y a la identificación común con el entorno de la playa y
con la especie objetivo de la pesquería (D’Ambrosio 2017a,150) en este caso: la almeja amarilla. Este conocimiento está caracterizado por la observación de sus vinculaciones con otras variables que intervienen en el
desarrollo de la especie, incluyendo aspectos relacionados a la playa, el clima, los vientos, las marea, la luna,
entre otros.
En dicho sentido, se destacan los conocimientos desarrollados por los pescadores durante más de cinco
décadas de habitar la zona y practicar la extracción y ,en algunos casos, el procesamiento del recurso. Uno de
los elementos destacables es que, si bien todos tienen una amplia variedad de conocimientos, muchas veces
estos saberes entran en conflicto o parecen contradecirse. Entendemos que esto puede responder a que la
reproducción y resignificación de estos conocimientos ecológicos se da muchas veces en el interior del núcleo
familiar y en la práctica, tanto individual como colectiva, de la extracción. Por lo cual es dinámico y puede
estar permeado por distintas lógicas y no por una racionalidad homogénea.
Así es que el objetivo de esta sección en este artículo no es desarrollar ni revelar una ecología local
auténtica y veraz, sino contemplar la amplia gama de saberes, conocimientos, relatos y cosmovisiones que
emergen en la interlocución con los actores durante el trabajo etnográfico y analizar sus relaciones con la
regulación de la pesquería en vínculo con los conocimientos provenientes del ámbito formal-estatal.
El conocimiento científico a diferencia del local, se enmarca, muchas veces en la idea de “especie” y de
naturaleza desde una mirada cercana al análisis de Descola (1996) sobre la modernidad, donde la naturaleza
es entendida como dominio ontológico autónomo, campo de investigación y experimentación científica.
Esto ha llevado a que en algunos momentos el desconocer el conocimiento desarrollado en las prácticas de
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la localidad, lleve a visiones contrapuestas sobre la presencia o ausencia de almejas para dar comienzo a la
pesquería.
La forma de concebir la naturaleza, descripta anteriormente, nos acerca a los postulados del Naturalismo,
uno de los modos de identificación, categoría de relación, en el que existe la creencia de que la Naturaleza
verdaderamente existe y es definida como una esfera autónoma, desarrollándose en mundos separados del
humano, a la cual el procedimiento científico nos permitiría acceder (Descola, 1996). Y en este proceso
quedan invisibilizados los procesos de construcción de dicho conocimiento. Por ejemplo, en esta investigación observamos que el hecho de disponer o no de los medios de transporte en el momento más adecuado
para realizar los muestreos (aspecto que ha sido mencionado como importante en los procedimientos de
muestreos) podría incidir en los resultados. Pues, en caso de no poder concurrir a la playa cuando están dadas
las mejores condiciones físicas para realizar el muestreo “la naturaleza” que se construye o capta yendo un día
menos propicio, es diferente a la que se podría haber observado de haber podido concurrir en el momento
más propicio. No se trata de decir que los hechos no sean reales, sino que los sujetos los construyen mediante
formas de interacción que integran su propio camuflaje como parte de la técnica de construcción (Latour y
Woolgar, 1986).
Un caso paradigmático en el que se observa esta diferencia entre conocimientos y diferentes modalidades de construir el conocimiento científico, son los muestreos de las evaluaciones de stock poblacional de
almeja.
Caso 1: Los muestreos de almejas

Los muestreos para la estimación de la biomasa disponible para la extracción han sido un elemento
clave de la gestión y del desarrollo del co-manejo. Los resultados arrojados en esta instancia de investigación
biológica constituyen la principal fuente de datos para determinar la apertura de la pesquería.
Las dinámicas de la especie son muy variables por lo que genera múltiples incertidumbres tanto en los
pescadores como en los biólogos, puesto que las almejas pueden un día encontrarse más cercanas a la superficie y al siguiente estar enterradas a una mayor profundidad.
Uno de los elementos fundamentales para catalogar, desde la perspectiva nativa, un muestreo como
exitoso o correcto es la profundidad en la que se buscan las almejas en la arena. De acuerdo a los almejeros,
interlocutores de esta investigación, es necesario escarbar al menos hasta un metro de profundidad desde la
superficie para encontrarlas, algunas veces. Sin embargo, en algunos casos se han generado conflictos por
muestreos realizados sin la inclusión de ese criterio en los muestreos científicos estandarizados y sin la participación de los pescadores en los mismos. Así es que la pesquería se ha visto afectada por lo que para los pescadores es considerado un error metodológico. El error, desde su perspectiva, tiene que ver con la profundidad
y la herramienta utilizada, un cilindro plástico, llamado "core", que no alcanza la profundidad necesaria para
hallar las almejas y que se debe complementar para alcanzar una mayor profundidad con una pala, que forma
parte de las artes de pesca de los almejeros. La metodología científica estandarizada la describe el biólogo Jorge
de la siguiente forma:
J: Los muestreos en playas arenosas por lo menos los estandarizados los que más se utilizan, lo más recomendable es hacer
estaciones que van de la base de la duna a la base de la zona de barrido de la playa, entonces en el caso puntual, entonces en
esos cuatro metros se sacan se utiliza un cilindro que tiene 27 cm de diámetro y una profundidad de 30 cm y entonces lo
que se hace es con esos cilindros se sacan tres muestras y luego los valores de abundancia o biomasa se estiman para 1 m2.
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Entonces con la almeja lo que se hace es una evaluación pesquera desde la zona donde comienza el banco hasta el final de
abajo en el agua.

Sin embargo aclara que en la metodología empleada por él, incorpora la visión nativa de la importancia
de la profundidad para encontrar al recurso objetivo de la pesquería. En sus palabras nos explica:
J: Considerando que el cilindro tiene solo 30 centímetros y las almejas se entierran por lo menos a veces medio metro, o sea
a veces puede ser más pero por lo menos medio metro deberías tenerlo en cuenta lo que se hace es se agarra una pala pocera
de esas que tienen la hoja recta y en el mismo pozo se mete la pala, cosa de llegar de manera de certificar que realmente no
hay nada, que sea un cero verdadero, […] En el agua por ejemplo ya no podes meter la pala, entonces el que saca el pozo,
que generalmente soy yo, meto las manos por lo menos hasta acá (codo) y busco con las manos. Entonces con eso certificas
de que no hay nada, claro si vos no haces esa búsqueda podés subestimar la muestra, y por lo tanto la biomasa total promedio del transecto. Para estimar biomasa total de la playa (22 kilómetros) se realiza un transecto por kilómetro extrapolando
a 500 metros para cada lado del transecto linea y [...] y finalmente sumás todos los transectos. Esa vendría a ser la biomasa
total, esa biomasa se estima para pescar, se calcula. Generalmente se hacía en primavera, en primavera empieza a disminuir
las tormentas, se empieza a ver mayor ancho de playa. Entonces tenés mayor probabilidad de encontrar el banco digamos,
en verano ya las encontrás arriba, si haces el muestreo en verano y estimas la captura y das un cupo, ya llegaste tarde a la
zafra, entonces había un balance por lo menos en lo que hacíamos en esos años hasta el 2014. Había un balance entre hacer
la evaluación lo más cercano posible a diciembre pero a su vez con el tiempo de que me diera tiempo de hacer la evaluación,
y luego hacer y llevar los permisos ... (La Coronilla Setiembre 2018).

Como se desprende de la cita anterior en la técnica utilizada por Jorge se da una conjunción de saberes,
al muestreo estandarizado de biomasa se incluye el conocimiento de los pescadores desarrollado en la práctica
de la localidad. Uno de los hitos de la incorporación del conocimiento de los almejeros en la práctica del
muestreo son: los “muestreos participativos” los cuales de acuerdo a un informe presentado por Martínez y De
la Rosa (2014) fueron propuestos como “un espacio donde los usuarios pueden conocer la realidad del estado
del recurso y tomen conciencia sobre la necesidad de generar medidas de ordenamiento para garantizar la
sostenibilidad de recursos naturales (Quiñonero Oltra, 2009). Si bien, en los muestreos realizados por Jorge,
siempre se incluía espontáneamente el aporte de los almejeros que se acercaban a la playa al verlo trabajar
en búsqueda de almejas, los muestreos participativos formalizaron la participación de los pescadores en una
ocasión.
Aquí la importancia del conocimiento de la playa para elegir el día más indicado para realizar el muestreo,
en palabras de Jorge fue reforzado por la experiencia y el conocimiento transmitido por los pescadores. Vemos
como en las posibilidades de encontrar almejas o no, podía incidir el conocer el estado de la playa, por lo que
en estos muestreos incidía la información aportada por el almejero que monitorea la playa en el día a día, por
encontrarse allí, e informar al científico sobre ello.
Podemos decir que el resultado de los monitoreos, tanto los permeados por el conocimiento nativo como
por los estandarizados (que no incluyen dicho conocimiento), constituyen “híbridos de naturaleza-cultura”
(Latour, 2005). En los dos casos la agencia y decisiones humanas inciden en los resultados del muestreo. Sin
embargo, estas agencias no son explicitadas ni visibilizadas por los investigadores, por el contrario, pasan
desapercibidas. Es a partir del análisis que realizamos de los datos que relevamos durante el trabajo de campo
con almejeros y biólogos que resaltamos estos aspectos fundamentales en el proceso de generación de datos
biológicos sobre la pesquería y la especie.
Como se puede observar la implementación de los muestreos participativos tiene diversos efectos que
trascienden los objetivos planteados por los proponentes, que se enfocaban principalmente en incluir a los
almejeros en el proceso de muestreo para informarlos. Sin embargo, observamos que por un lado, tiene la
capacidad de generar un resultado positivo empleando técnicas efectivas para la localización de las almejas.
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Por otro, genera legitimación del conocimiento de los pescadores, ya que es puesto en práctica y considerado por las autoridades encargadas de gestionar el recurso y por los científicos vinculados a la misma.
Asimismo, en estos encuentros el conocimiento científico es transmitido a los almejeros, quienes pueden
conocer la perspectiva y metodología utilizada, tan trascendentales para ellos, por su relevancia para determinar la apertura.
Es importante señalar que si bien se buscó que los muestreos participativos se incorporaran como una
constante en el modelo de co-manejo de la pesquería, como lo señala (Martínez 2014) “esta actividad quedará
incorporada en el plan de manejo pesquero del recurso”, los mismos se dejaron de realizar. Actualmente
depende del investigador a cargo del muestreo y de su interés en incorporar a los pescadores en el mismo.
Tampoco se formalizó la metodología que nace de la conjunción de ambas perspectivas, sino que la misma
fue incorporada espontáneamente por algunos investigadores interesados en la perspectiva de los pescadores
sobre el recurso, pero el conocimiento ecológico desarrollado en las prácticas de la localidad no ha sido, hasta
el momento, legitimado formalmente.
Caso 2: La gran mortandad: explicaciones del conocimiento desarrollado
en las prácticas de la localidad

El otro acontecimiento que consideramos paradigmático para analizar la interrelación del conocimiento científico y el conocimiento desarrollado en las prácticas de la localidad es la gran mortandad de
almejas. Si bien al momento quedan muchas interrogantes sobre las vinculaciones entre las explicaciones de
un conocimiento y otro, consideramos oportuno incluir los principales hallazgos, por la relevancia que tiene
actualmente el episodio de la mortandad que marcó un antes y un después en la pesquería y sentó las bases
para el proceso de co-manejo.
En Uruguay, en el año 1994 hubo una gran mortandad de almejas durante la cual las almejas extraídas
se pudrían y tomaban un color negro intenso. En poco tiempo la especie desapareció de la playa. Ante dicho
suceso surgieron diferentes explicaciones. Cada uno de los almejeros tiene su explicación para el fenómeno.
Según cuenta Humberto, uno de los almejeros de más larga trayectoria en la pesquería, notó que algo
raro sucedía con la almeja, la encontró que estaba enferma: “H: Sí, vi que, digo no, aquí pasa algo, negra la
almeja. Empezó a venir muerta. Negra quedó...” (La Coronilla, setiembre 2018).
Para él eso se debió a un desprendimiento de algas producido por la gran circulación de barcos pesqueros
de gran calado en una zona a trescientos metros de la costa donde existe una cordillera de rocas subacuática.
Otra de sus explicaciones se centraba en la arena y en las algas que en ella se encuentran y de las cuales
la almeja se alimenta.
Otra de las almejeras nos cuenta que considera que la mortandad se debió por un lado a la agencia
humana y por otro a agencias no humanas: una marea roja que afectó otros animales también, así lo detalla
en la siguiente cita de entrevista:
C: Después se fue terminando, después hubo una época que se terminó del todo… Et: ¿Y sabés qué pasó? ¿Por qué fue?
C: Dicen que fue mucha depredación de almejas y después con las mareas rojas, porque una vez sí hubo marea roja que nosotros acá por ejemplo a los caballos les daba tos y caían y las gallinas quedaban ciegas y todas esas cosas, esa vez sí… Había
pelado las almejas pero si tú las comes a las almejas, por más toxinas que tengan pero si tú le sacas el hígado a la almeja y la
limpias bien no te hacen nada porque yo comí ese día y los restos de la cocina esa se las di a las gallinas y eran las que caían
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pobres, y quedaron ciegas y todo con la toxina de las almejas. Y los caballos, la gente cuando venían de Chuy, venían en el
ómnibus les empezaba a dar una tos horrible, les daba tos, una picazón en la garganta, pero eso ya te digo, eso sí fue marea
roja pero ahora lo que hay es… (La Coronilla, setiembre 2018)18.

De acuerdo a la explicación de Jesús la mortandad se debió a un derrame de combustible o alguna
suerte de “alquitrán negro” que venía del lado brasileño.
Por su parte Nidia considera que pudo haber sido un comportamiento natural de la almeja, que se fue
hacia dentro del agua para reproducirse y luego volvió a salir a la faja de playa.
Por otro lado Julio piensa que pudo deberse a las olas de calor de la época:
Et: ¿Y para ustedes por qué fue que hubo esa mortandad así que desapareció?
J: Dicen que en esa época realmente hubo una marea roja que dicen que, todo lo que me contaban, porque yo era chico,
uno a veces se olvida de las cosas y no pone atención en las cosas de los grandes ¿no? Dicen que mataba hasta a las gallinas,
los bichos que había cerca de la playa mataban y hubieron unas olas de calor y todo eso que fue cuando se terminó, bueno
pa' encontrar una almeja caminabas un kilómetro y encontrabas una, tenías alguna pala así pasabas. (La Coronilla, setiembre
2018)

Para Alfonso (intermediario) en su visión amparada en el conocimiento sobre la almeja del lado
brasileño, en verdad debió tratarse de algún elemento climático “más macro”, ya que afectaba en Brasil
también. Aunque de todas formas nunca desapareció absolutamente, ya que en la gran faja costera donde se
puede encontrar almeja en el Brasil que ocupa unos 400 kilómetros, se podía seguir extrayendo.
Como se ve en los pasajes anteriores, muchos de los pescadores de almeja tienen una o varias explicaciones posibles para este suceso tan extraordinario que los privó de la especie objetivo de la pesquería durante
mucho tiempo. El interés por explicar la situación no se agotó en sus conjeturas u observaciones en la playa,
sino que algunos recurrieron a los científicos para consultarles al respecto.
Así es que Antonio, generó comunicaciones con DINARA buscando alguna respuesta al tema. Pero
tampoco los biólogos consultados pudieron dar una explicación concluyente al asunto en aquel momento.
La gran mortandad según el conocimiento científico

Si repasamos las diferentes explicaciones que presentan los trabajos publicados desde las ciencias biológicas hay cierta proximidad en algunos aspectos con las construidas desde el conocimiento desarrollado en las
prácticas de la localidad expresado por los almejeros que citamos anteriormente. El conocimiento científico
analizó las causas teniendo en cuenta desde el inicio, que representó un fenómeno regional. Este proceso de
mortandades masivas se iniciaron en Brasil en 1993 (350 km de playas entre los paralelos 30° y 33°S), continuaron en Uruguay en 1994 (22 km de playa, 750.000 almejas, ca. 9 ton) y en Argentina (63 millones y 428
ton) se comienzan a registrar las mortandades en el año 199519 (Mendez, 1995; Odebrecht et al., 1995; Fiori
y Cazzaniga, 1999). Las primeras investigaciones reportaron la ocurrencia de floraciones de algas tóxicas en
Uruguay y en Brasil, y las vincularon a estas mortandades (Méndes, 1995; Odebrecht et al., 1995, Ferrari
18 Puede ser posible que este relato se deba a marea roja registrada entre 1979 y 1980 donde además se registró la muerte de muchos animales
en la costa además de las almejas.
19 En Uruguay, esto llevó al segundo cierre de la pesquería en Uruguay hasta el año 2008. (Gianelli et al. 2015). Dada la falta de políticas de largo
plazo y eventos de mortandades masivas, en dicho período la pesquería no había alcanzado aún su fase de estabilización e institucionalización
y por consiguiente su consolidación (Defeo 2003).
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et al., 2000). Luego se registraron anomalías de temperatura en la costa uruguaya (años cálidos) a partir de
1996 ( Ortega et al., 2016), siendo dos años después del proceso de mortandades masivas. Lo anterior explicaría procesos de declinaciones poblacionales y prevalencia de anormalidades corporales luego de ese año a la
actualidad2021 (Ortega et al., 2012; Ortega et al. 2016). Si bien las anomalías de temperatura no explicarían
la mortandad de 1994, si permitió detectar un proceso de calentamiento que se ha ido consolidando, y como
consecuencia que tanto Uruguay y parte de Argentina actualmente constituirían una zona caliente (Mooney
et al. 2019).
Otras investigaciones han propuesto otras hipótesis para explicar estos eventos episódicos de mortandad
buscando un agente etiológico (sensu Vazquez et al. 2016) como responsable de la misma. En este sentido,
se ha detectado la presencia de parásitos (Cremonte y Figueras, 2004; Fiori et al, 2004, Brusa et al. 2006) y
bacterias del género Rickettsia (Carvalho et al., 2013). Carvalho et al. (2016) y Vazquez et al. (2016) analizando la presencia de parásitos y sus patologías asociadas, y OsHV-1 (herpes virus) en almejas de Brasil y en
Argentina (luego de una mortandad registrada en 2008 en Monte Hermoso), tampoco detectaron resultados
concluyentes. Finalmente, Thompson y Sánchez (2004) encontraron que la mortandad registrada en Buenos
Aires fue el resultado de un evento aislado de contaminación con metales pesados.
Las explicaciones científicas tampoco llegan a una única explicación que dé cuenta de las mortandades
a pesar de que el fenómeno tuvo una magnitud regional y algunas de las investigaciones desarrolladas en
Argentina y Brasil han ido más en profundidad, tampoco han alcanzado explicaciones concluyentes.
La falta de resultados concluyentes sobre las mortandades masivas22 coloca a esta pesquería en un lugar
con varias incertidumbres respecto a su futuro. Lo anterior junto al proceso de calentamiento registrado en
Uruguay y Argentina, justifican el mantenimiento del estado de conservación de la almeja amarilla como
vulnerable, según los criterios de la UICN (Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza).
No obstante el proceso de co-manejo junto a los cambios en la comercialización generados por las piletas de
Almejas Palmares, y el vínculo pescadores-DINARAacademia, podrían estar sorteando las dificultades a los
factores externos e internos que afectan a la pesquería y haber asegurado la sostenibilidad hasta la fecha.

Conclusiones: intercambios de conocimientos y el enfoque etnográfico

A partir del análisis de la pesquería de la almeja amarilla (desarrollada durante más de cinco décadas)
y dos acontecimientos particulares en dicho proceso: las mortandades masivas de almejas amarillas y los
muestreos participativos durante la implementación del proceso de co-manejo institucionalizado, observamos
las articulaciones entre conocimiento científico y conocimiento generado en las prácticas de la localidad
vinculados a la pesquería de la almeja amarilla, su investigación y gestión.
La articulación de conocimientos puede propiciar su complementariedad y generar un co-manejo que
contemple el conocimiento generado en las prácticas de la localidad, integralmente, destacándose la metodología de muestreos participativos para aportar en esa dirección.
20 También explicaría la disminución en las capturas luego de la reapertura de la pesquería.
21 (Gianelli et al. 2015, Defeo et al. 2018). En este sentido, Manta et al. (2017) reportaron bajas abundancias de esta almeja en Uruguay en los
años de eventos del Niño, no obstante 1994 y sus dos años anteriores también fueron neutrales.
22 Junto a otros factores como el proceso de calentamiento registrado en pocos años, la importación de almejas de Chile, la falta de planes de
contingencia cuando no hay pesca junto a un proceso de gobernanza institucional sin consolidar.
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A modo de cierre es posible decir que vemos como claramente existe un vínculo sumamente cercano y
de afinidad entre los gestores-investigadores del Estado y algunos pescadores. Éste, sin dudas, es alimentado
por un interés común: la preservación de las almejas para una extracción sostenible en el tiempo. En tal
sentido, la circulación de saberes se da de una manera recíproca. Los pescadores por ejemplo transfieren sus
saberes sobre las variantes climáticas y ecológicas desarrollados a partir de la observación cotidiana de la playa
y el contacto directo con el entorno. Por contrapartida, los biólogos aportan información en relación a las
características biológica de la especie, sus propiedades morfológicas, sus ciclos naturales y de reproducción y
establecen la cantidad de almejas a extraer.
En este artículo buscamos enfatizar la importancia de dar cuenta de la interrelación de saberes, pues,
como analizamos anteriormente muchos de los intercambios y la implementación de medidas de manejo
conjunta dependieron de la voluntad e interés de los investigadores involucrados y no fueron institucionalizadas como medidas de gestión desde los organismos encargados de la gestión.
Asimismo observamos que otros aspectos que se generaron en el proceso de co-manejo han pasado desapercibidos y que sin embargo dan cuenta de la confianza depositada en los pescadores por parte de los gestores, lo que ha
sido un factor significativo para comprender estas relaciones. Ya que la confianza proviene del reconocimiento a una
larga trayectoria en el oficio. Este reconocimiento genera el efecto de legitimidad buscado por los pescadores para
recibir su permiso de pesca y, lo que va aún más allá, otorgarlo a otros. Este factor tiene una doble capacidad, por
un lado refuerza en los pescadores un sentido de pertenencia con la pesquería y valorización de su conocimiento.
Si bien, el conocimiento ecológico desarrollado en las prácticas de la localidad no ha sido, hasta el momento,
legitimado formalmente. Por otro, genera un efecto de responsabilidad frente al recurso, siendo los pescadores los
actores sociales designados consuetudinariamente para supervisar la explotación irregular. Si bien, como analizamos
anteriormente, esta responsabilidad no es vista con muy buenos ojos por algunos de los pescadores, puesto que no
sienten garantías para poder ejercer el control sobre la extracción ilegítima. Dada la escasa presencia estatal y que
este rol no es acompañado de la posibilidad de decidir sobre las condiciones de explotación del recurso (Consejo de
Pesca de carácter consultivo). El mapeo de esta perspectiva nativa del proceso, pone de manifiesto la importancia
del monitoreo en tiempo real de las medidas de co-manejo.
Finalmente destacamos que la metodología empleada en esta investigación nos permitió mapear las
diversas perspectivas entorno a la implementación del co-manejo, así como analizar las interrelaciones entre
tipos de conocimientos y los procesos de construcción de los datos y su procesamiento que pueden pasar
desapercibidos con otros abordajes. El abordaje etnográfico nos permitió, no solo captar la perspectiva nativa,
sino que apreciar los grises, la heterogeneidad de posiciones entre los pescadores así como también entre los
científicos y mapear “híbridos de naturalezas-culturas”.
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DISPUTAS ONTOLÓGICAS, MARITIMIDADES VS MARITIMIZACIÓN
EN EL ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Cuellar Jaramillo Sebastián1
Noceti María Belén2

Resumen

El proceso de habitar el estuario de Bahía Blanca, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires se encuentra en
disputa desde hace aproximadamente una década. Por un lado el Consorcio de gestión de puertos de Bahía
Blanca (CGPBB) se propone constituir una ciudad-puerto con miras a profundizar procesos de maritimización de corte extractivo, teniendo el sector una ubicación estratégica dado que allí se unen 3 gasoductos
provenientes de Patagonia y La Pampa. Estos procesos de maritimización suponen el establecimiento de
empresas en zonas costeras aledañas a puertos de gran calado con el afán de abaratar costos de transporte y
producción, en nuestro caso encontramos petroquímicas, y productoras de fertilizantes y herbicidas sintéticos, que comenzaron a desarrollarse en las costas a fines de la década del 80 del siglo XX. Por otro lado, las
diferentes cámaras de pescadores artesanales se congregan para resistir el avance de este proceso que ha generado
contaminación de las aguas marinas producto de los desagües no controlados, y la consecuente merma del
producto pesquero. La pesca artesanal se desarrolla en la región desde hace más de 100 años y constituye un
proceso identitario específico anclado a la vida en el mar que denominamos maritimidad (Noceti, 2013), y
que refiere a ciertos aspectos ontológicos que organizan la vida de las comunidades pesqueras. En este devenir
conflictivo diversas organizaciones de la sociedad civil de corte ambientalista toman partido, en ocasiones
contribuyen a fortalecer la demanda de los pescadores artesanales, y en otras instancias de forma controversial
resultan apoyos inesperados a los procesos de maritimización. El siguiente artículo espera dar cuenta de los
juegos de alianzas políticas y de las formas en que diversas ontologías entran en disputa por constituir territorios en un mismo espacio.
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Maritimización, maritimidad, conflicto, ontologías.
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Introducción

E

l estuario de Bahía Blanca se encuentra a 700 km de la ciudad de Buenos Aires en dirección sudoeste
dentro de la provincia de Buenos Aires, entre las coordenadas 38° 45’ y los 35° 10’ de Latitud Sur y 61°
45’ y 62° 30’ de Longitud Oeste. El estuario presenta forma de embudo lo que propicia la generación de
canales naturales que favorece el ingreso de embarcaciones de gran calado. Sobre las costas del estuario se
encuentran las localidades de Ingeniero White y General Daniel Cerri, pertenecientes al partido de Bahía
Blanca; las de Villa del Mar, Arroyo Pareja y Punta Alta, pertenecientes al partido de Coronel Rosales, y por
ultimo zonas costeras y tierras pertenecientes al partido de Villarino. (ver mapa 1). Dentro del estuario se
encuentran en funcionamiento cuatro puertos: Puerto Comercial Coronel Rosales, Puerto de la Base Naval
General Manuel Belgrano, Puerto de Ingeniero White, y Puerto Manuel Galván

Mapa 1: (a) El estuario de Bahía Blanca como parte área marítima “El Rincón”; (b) Territorios superpuestos en el estuario de Bahía Blanca: en
anaranjado, Puerto-Polo; en amarillo la Ría y en verde, las Áreas Naturales Protegidas. Fuente: Truchet y Noceti (2020) a partir de Melo (2020)

Desde la fundación del primer muelle en 1828 denominado Puerto Esperanza hasta 1985 los habitantes
de la región, accedían libremente a las costas del estuario generando procesos de identidad vinculados al
espacio marino-costero. La región del estuario llegó a contener siete puertos, por lo que logró en 1888
imponerse como el mayor puerto del sur proyectándose hacia el comercio extranjero y generando grandes
caudales de exportación de productos pesqueros y agrícola-ganaderos. Los puertos de la región recibieron
barcos de pasajeros provenientes de Europa durante las primeras dos décadas del siglo XX en el contexto de
políticas de inmigración de la época, por otro lado el desarrollo del Puerto General Belgrano conformó a la
zona como punto estratégico militar naval. De esta manera, las localidades costeras organizaban y centraban su
actividad económica en torno a la dinámica portuaria. Hasta 1986 existieron a la vera del estuario balnearios
municipales, líneas de colectivos y formaciones ferroviarias que conectaban diariamente a estos balnearios3
con el centro de las localidades de la región, de manera tal que la sociabilidad de los vecinos giraba cotidia3

Los balnearios del Estuardo fueron varios: Maldonado, Colon, La playita de la Esso, Balneario Galván. Balneario Atlántico, la “Alcantarilla”,
el “Zanjón” y la “Usina”.
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namente en torno al ambiente marino-costero, conformando un tipo especial de identidad. Se denomina a
este singular tipo de identidad "maritimidad”, constituyendo modos de vida referenciados en torno al vínculo
ser humano-mar. Siguiendo a Rubio Ardanaz (2014) diremos que la maritimidad supone un conjunto de
constructos culturales con anclaje histórico y a la vez evolutivo, puestos en pie por aquellos colectivos que se
organizan con el fin de activar una serie de relaciones –con el mar y entre sí mismos– a la hora de obtener
todo tipo de recursos materiales y -o simbólicos. Los referenciamos a nivel evolutivo porque implica procesos
de memoria colectiva y resistencias, donde generaciones más jóvenes se reconstituyen de forma creativa a
los fines de evitar instancias de asimilación y/o exterminio de tales maritimidades, por parte de colectivos
en condición hegemónica que les disputan la apropiación y dominio de sus recursos materiales y simbólicos
(Rubio Ardanaz, 2014). Los procesos de maritimidad en el caso del estuario de Bahía Blanca se observan en
distintas dimensiones de la cotidianeidad: en el recuerdo de las infancias pasadas, en la actividad pesquera,
en la cocina, en la referencia a valores, éticas, estéticas, religiosidad, en trazos discursivos, mitos urbanos, y
hasta en festividades locales. En la actualidad cada una de las localidades costeras mencionadas presentan
fragmentos de esta identidad (Noceti, 2017; Truchet, 2018). Esta maritimidad es la que conforma ontológicamente el territorio conocido locamente como Ría (Noceti, 2017) y que está presente aún en las formas de
vida de las familias de pescadores artesanales de la región.
En 1991 se sancionó la Ley nacional Nro. 24093 que traspasó el control de puertos de la esfera nacional
a la provincial, y en 1993 se sancionó Ley provincial Nro. 11414 que constituyó al Consorcio de Gestión de
Puertos de Bahía Blanca (CGPBB). Este órgano suplantó a la Junta Nacional de Granos (Irisarri, Carbone,
2015) y resultó ser un contralor híbrido (público-privado) con mayor participación en la toma de decisiones
de las empresas en el devenir del sector del estuario (Noceti, 2016). Más tarde, en el año 1995. Por la ley
24045 se extranjerizó el Polo Petroquímico Bahía Blanca (PPBB) que fuera construido a la vera del estuario
a mediados de los 802. Con la reglamentación de tales leyes se inició un proceso de enajenación del espacio
marino-costero de la esfera pública hacia la privada. Se asistió a la paulatina extranjerización de las costas en
manos de empresas petroquímicas, y de tipo logístico portuario lo que colocó al estuario como zona sacrificable ambientalmente hablando (Truchet et al, 2019) y socialmente vaciable (Svampa 2011). De esta manera
surge el territorio que desde aquí denominamos Puerto-Polo, al que los vecinos tienen vedado el ingreso
de manera pública, y que se encuentra conformado por actores representantes del gobierno municipal de
Bahía Blanca, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, empresarios del Puerto y del PPBB y sindicatos
reconocidos por los empresarios, destacamos que en estos espacios la mayor participación es del sector empresarial (Carbone e Irisarri 2006). Desde el Puerto-Polo se favorecen procesos territoriales enunciados por la
elite gobernante como de "desarrollo económico" legitimado bajo discursos que prometen generar puestos
de trabajo y reactivar la economía local de forma exponencial lo que según los especialistas nunca ocurrió
(Heredia Chaz, 2018, Odisio 2012 ). La región sigue manteniendo los mayores indicadores de desempleo de
la Argentina, sin embargo, los importes de exportación de hidrocarburos y cereales fueron en franco crecimiento consolidando políticas económicas extractivistas en detrimento de economías locales como la pesca
artesanal (Odisio 2012, Noceti, 2017, Truchet 2018, Heredia Chaz, 2014). Este fenómeno de radicación de
empresas tendiente a abaratar fletes en relación a la exportación marina se ha dado en llamar maritimización
(Noceti, 2018) y es homologable a procesos ocurridos en Francia durante las décadas del 70 y el 80 del siglo
pasado (Peron y Riecau 1996). Luego de 40 años, la contaminación de las aguas del estuario producto de las
vertientes cloacales municipales y de las vertientes de las empresas del Puerto-Polo sin control ni tratamiento,
así como la continua remoción de barros contaminados del lecho marino -producto de la draga del puerto-,
han provocado la merma en la producción pesquera (Truchet, 2018; Truchet et al 2019). Los pescadores
han realizado diferentes tipos de demandas que han sido gestionadas en escenarios mediáticos y judiciales,

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

343

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

recibiendo apoyo de las Asambleas vecinales y de organizaciones civiles locales, nacionales y extranjeras. El
conflicto sigue sin resolverse y las condiciones en las que se desarrolla la actividad pesquera cada vez resulta
más precaria, dado que se le restringen espacios de acción, se criminaliza su protesta y sus ingresos resultan
cada vez menores, poniendo en riesgo el sustento económico de los hogares que dependen de ella.
El siguiente artículo pretende explicar que el conflicto socioambiental se mantiene dado que la disputa es
de carácter ontológico y no remite a una mera representación social de una naturaleza objetiva externa a las
comunidades, sino que se erigen cual naturalezas en disputa.

Perspectiva teórico-metodológica

Se verifica la existencia de un conflicto socioambiental dada la existencia de al menos dos tipos de
ontologías que conforman territorialidades diversas (Tola, 2016) en posiciones políticas asimétricas (Wagner
2016). Los conflictos socioambientales no sólo son conflictos de intereses, sino también, disputas respecto
de valoraciones de la naturaleza (Martínez Alier, 2005). Las formas en que se conceptualizará el espacio no
presupone una existencia natural universal y sobre la que diversos actores desarrollan representaciones, sino
que el espacio es denotado en la medida que es habitado (Yory, 2015) y en tanto emerge de una composición
ontológica constituida mediante coordenadas éticas, valorativas, cognitivas, perceptuales, sociales, culturales,
políticas y afectivas diferentes. Se intentará dar respuesta, a la pregunta filosófica por excelencia del ámbito
ontológico "¿qué hay?" (Quine, 1948). La búsqueda de respuestas intentará desentrañar cada universo de
lo posible según el cuerpo social que lo geste, con estatus equitativo de existencia. A la vez no se dejará
de entender las condiciones políticas de reconocimiento de tal existencia, dichos encuentros devienen en
tensiones dialógicas, que aquí se configuran en tanto conflictos socioambientales, donde se lucha por la prevalencia de un tipo de territorio sobre otro; la Ría vs el Puerto-Polo petroquímico; y de manera recíproca las
maritimidades vs los procesos de maritimización (Noceti, 2018). Consideramos unidad de análisis el espacio
habitado y en sí mismo el ser habitante. El espacio se constituye no sólo por la descripción que del mismo
pueda dar el actor que lo enuncia, sino también, por las referencias afectivas, perceptivas, por la capacidad de
ser modificado por su tránsito en el espacio dado, por su referencia histórica y por su proyección futura. El
habitante gesta topofilia (Yi Fu Tuan, 1974) en su capacidad creadora del entorno que habita, pero a la vez es
habitado por este espacio que lo constituye, soy en tanto habito, y habito lo que soy, en este sentido acontece
un proceso ontológico en ambas direcciones, donde la dicotomía naturaleza/cultura se ve trascendida. Las
ontologías sientan las bases de los procesos identitarios, de allí que las acciones políticas de negación, invisibilización y criminalización de las primeras necesariamente afectan a los segundos, y son vivenciadas en tanto
formas de agresión a la propia existencia.
Los datos presentados devienen de un abordaje etnográfico en las localidades de Villa del Mar, Ingeniero
White y General Daniel Cerri con el fin de dar cuenta de la conformación ontológica de los territorios en
disputa para lo cual se aplicaron herramientas de investigación cualitativas tales como observaciones sistemáticas en las zonas de muelles y de pesca artesanal en las tres localidades, entrevistas semiestructuradas y
en profundidad orientadas a captar la perspectiva de actores que integran los colectivos en disputa, por un
lado pescadores artesanales y por el otro funcionarios del CGPBB. El material de primera mano se contrastó
con material de fuentes tales como medios de comunicaciones locales gráficos, bibliografía científica y datos
documentales (discursos de política pública, normativas de diferentes niveles de estado). Los resultados se
presentan siguiendo una descripción de los territorios Ría y Puerto polo a través del análisis de las siguientes
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dimensiones de constitución del ser en relación al vínculo humanos-humanos, humanos-no humanos-,
humanos/espacialidad/temporalidad

La Ría

Nuestra descripción para este territorio se focaliza en las comunidades de pescadores artesanales43. El
territorio Ría se funda en tradiciones de familias de inmigrantes italianos, la mayoría provenientes de la Isla
de Ponza que llegaron desde 1890 a la región. Su vínculo con esta región se observa en costumbres, creencias,
devoción a San Silverio (patrono de los pescadores), comidas típicas, artes de pesca y vocablos italianos que
inundan la cotidianeidad de las comunidades dispuestas a orillas del estuario. Los inmigrantes generaron
numerosos emprendimientos tanto en costas como en las islas que integran el estuario, lo que derivó en una
transformación del espacio original en función de diversos desarrollos económicos: ferroportuarios, ganadero,
pesquero, y energético en la región (CGPBB, 2010). Durante las primeras décadas del siglo XX, la Ría
tuvo su mayor apogeo económico a partir de la creación del Puerto Militar, que trajo aparejada la conformación dentro del Puerto Naval de un pequeño barrio conocido como “barrio de los pescadores”, caracterizándose por casas de madera ubicadas a 500 metros del mar habitadas por inmigrantes italianos. En 1934,
estos habitantes, fueron reubicados en las localidades de Villa del Mar y Arroyo Pareja; construyeron sus
propias embarcaciones y se lanzaron a la pesca comercial de manera independiente, formaron la Cooperativa
Pesquera Industrial y Comercial Whitense, que comercializaba el producto pesquero en localidades vecinas
y en la ciudad de Buenos Aires. Otro grupo de pescadores, abandonó la pesca y se dedicó a la construcción
y reparación de grandes navíos, fundando así la compañía “Astilleros Punta Alta”, vigente hasta la década del
50. En la actualidad, las familias de pescadores artesanales diseminadas en el estuario suman unas 80, muchas
menos que las 420 que se vivían de este tipo de producción en la década de los 40 del siglo XX (Noceti, 2016).

Humanos-espacialidad/temporalidad

El espacio y el tiempo se organizan en función de la actividad pesquera de forma estacional y según
la especie de captura. Los pescadores artesanales poseen sus propios mapas, diseñados en función de las
experiencias vividas por ellos y pos sus antepasados pescadores. Por ejemplo “la pajarera”, “el palito”, “el
hundido”, cada punto refiere una anécdota y ha recibido su nombre debido a ello, de allí su carácter topofílico,
estos mojones no se encuentran en las cartas náuticas de Prefectura Naval. El reconocimiento de la topografía
del lugar es necesario para adentrarse a la actividad pesquera. Los antiguos refieren a las enfilaciones, un
sistema de referencia desarrollado durante el proceso de aprender a ver en la cotidianeidad de la actividad de
navegación y pesca. Se utiliza con el fin de descifrar distancias, alturas de olas, profundidades en las que se
navega. El GPS es un instrumento que se ha ido integrando entre los jóvenes pescadores, pero igualmente,
todos ellos aprenden el sistema de referencias.
Mirá la enfilación de las cosas hacia la costa así te guías, ves que se hace una triangulación entre esos árboles, las construcciones de la villa y la chimenea del polo, bueno hacia allá giras el timón, entonces, no podes pifiarle al canal, si no le das al
vértice de ese triángulo, vas a encallar. (Entrevista MD., Villa del mar, junio 2015)

4

No es solo esta comunidad la que habita este territorio pero si es ella la que centraliza todos los componentes de la maritimidad mientras que
otras comunidades como las de navegantes deportivos y guardaparques solo se registran fragmentos de la misma.
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La continua draga de los canales por parte del CGPBB modifica a diario el paisaje, por lo que muchas
veces se destruyen los hitos topográficos tradicionales, esto complejiza la navegación y ocasiona la contaminación de los peces en los últimos tiempos5.
El pescador artesanal pondera la cantidad de horas de trabajo por sobre la cantidad de peces sacados del
agua, el tipo de esfuerzo realizado por sobre el resultado del mismo.
Salís con frío, con lluvia, a veces salís y no traes casi nada, 8, 10, 12 horas, pero se sale igual, se sale sabiendo que quizás no
se vuelve, pero se sale porque los hijos y la mujer, precisan comer y te están esperando que vuelvas para comer, y tenés que
volver (Entrevista a MD 4-10-2015).

El esfuerzo es considerado positivamente como un valor, como un signo de virilidad y de status social.
La dignidad del pescador está en función no tanto por la cantidad y calidad de su producto, sino por las horas
que dedica a la extracción del mismo, y por lo impredecible de la actividad. Esto último presupone la destreza
del pescador en salir airoso ante la dificultad, su habilidad ante el imprevisto, el accidente, la tormenta;
por más que no logre obtener un buen caudal de peces lo coloca en un lugar de respeto ante los ojos de sus
referentes comunitarios y familiares. De allí la constante necesidad de salir al mar, no importando lo duro del
proceso de trabajo, es pescador quien sale a pescar, quien se anima, se enfrenta a salir y a no traer nada, quien
se arriesga, aun cuando el mar esté picado.

Humanos- no humanos

En este apartado entendemos la categoría no humanos a todos aquellos actantes que de alguna forma
impactan sobre la actividad de la pesca y del pescador en su condición ontológica. El pescador artesanal
analiza el viento, sabe que se pesca con viento norte; y se colecta la red con viento del sur, comprende dónde
ha de colocar la red según la trayectoria y la forma de nadar de cada especie a ser capturada. Colocar las redes
supone descifrar el comportamiento del pez, identificar sus hábitos y aprovechar ese saber para capturar al
animal. El pescador artesanal reconoce el vuelo de las gaviotas que delatan los lugares por donde se desplazan
los cardúmenes. Identifica al lobo marino como astuto y como competidor colocándolo al mismo nivel que
otro pescador. Por lo tanto amerita desarrollar estrategias de evasión y engaño para ganarle y poder llevarse el
botín de pesca.
El lobo es re astuto, te mira, te persigue, donde te descuidas, zas! te rompe la red y se lleva el pescado, todos los días hay que
ganarle al lobo" (Entrevista a MD 7-5-2014).
Al lobo tenés que andar engañándolo yo armo boyas para entretenerlo y que se quede pispeando en un sector mientras pesco
en otro, tenés que hacer eso igual que cuando engañas a otro pescador que te quiere robar el puesto de pesca, porque acá son
todos lobos en la ría (Entrevista a MF, 23-07-2015).

Siguiendo la clasificación de Pálsson (2001:91), este tipo de relación se advierte discursivamente en un
contexto comunalista, con algunas especies no humanas tales como el lobo marino, el pejerrey, el lenguado y
las gaviotas. Se observa un tipo de discurso relacionado con la reciprocidad donde ambas especies humanos-no
humanos se benefician entre sí, en ocasiones aún siendo unas presas de la otra, pero no existe exterminio. El
pescador constantemente se referencia a sí mismo como no agujereador de lobos a diferencia de la gente que
5

La remoción de barros y disposición en los islotes provoca que los peces coman de estos sedimentos contaminados puesto que quedan sobre
la línea de flote y alimentación.
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no conociendo la Ría pesca y los matan con armas de fuego, para el pescador artesanal esa muerte es moralmente condenable. “Encima que me meto en su hábitat, me llevo su comida, encima lo voy a bajar a fuerza
de fusil, no, el pescador artesanal eso no lo hace, eso lo hace la gente que pesca” (Entrevista a S en Ing. White,
8-9-2017)
Asimismo, se verifica una cierta combinatoria con otro discurso del tipo rapacidad (Pálsson 2001), sobre
todo durante la temporada de pesca de especies que dejan económicamente un gran margen de ganancia,
como son el camarón y el langostino.
El camarón y el langostino son bichos bobos simples de sacar, no tienen mucha historia, vienen y te
lo llevas, encima te da tremenda ganancia, si llegan. La última lancha la pude cambiar gracias a la pascua del
2007, fijate vos, la ganancia. (Entrevista a DG, pescador artesanal, 5-4-2014)
Existe separación entre el hombre y estos crustáceos, se considera tales seres plausibles de ser explotados
ya que no poseen vínculo con el humano, de allí el comportamiento rapaz legitimado en la comunidad.
En el estuario la pesca se realiza por medio de redes agalleras de distinto entretejido según la especie,
las que se disponen perpendicularmente a riachos, por tanto es la fuerza de la marea (bajante) la que empuja
el pez hacia dentro de la red. Cuando se sale a pescar se espera que la luna mande buena marea. Ambos
actantes femeninos son previsibles, y en general otorgan, se reconoce que cuando la marea no camina es por
cuestiones de la luna, esta luna es observable en la noche y generalmente el pescador sabe a qué atenerse. En
cambio, el mar y el viento son masculinos y suelen ser impredecibles; en cambio a luna y marea se las acepta
sin cuestionamiento y sin actitud de rebeldía aparece una suerte de diferencia en el trato, a la marea debe
comprendérsela a la luna mirarla con devoción para que sea complaciente con el pescador; y a viento y mar
enfrentarlos y dominarlos.

Humanos-humanos

Las relaciones entre pescadores varones puede explicarse mediante analogía con la competencia con el
lobo marino. Hemos descrito cómo se compite en el agua, pero en casos de ayuda por cuestiones de vida o
muerte (sudestada, o accidente en el mar) los pescadores se comportan de manera solidaria entre sí. Contrariamente, hemos observado durante los años 2009 al 2015 -durante el proceso del conflicto pesquero, las
cámaras de pescadores se enfrentaron entre sí, llegando a situaciones de extrema violencia56. La relación entre
pescadores varones y parejas femeninas es de fuerte raigambre patriarcal, ellas son invisibilizadas en la labor
pesquera, aún cuando en situaciones de crisis económica suben a las barcas y pescan de igual forma que sus
compañeros, cotidianamente trabajan en el procesamiento del pescado en tierra, pero se las refiere como
eventuales colaboradoras y no como trabajadoras. (Truchet, et al 2018).
Las relaciones de alteridad entre pescadores y funcionarios del CGPBB es conflictiva. A los funcionarios
se los denomina buitres, un tipo de fauna que no está presente en el lugar y se los connota como personas
siniestras que rapiñan la Ría. Los vínculos entre pescadores y guardaparques de la región suelen ser de desconfianza. Los guardaparques son considerados loros barranqueros (ave que está en zona interior a la bahía pero
6

La estrategia política del CGPBB a los fines de frenar la movilización fue la de entregar subsidios a algunos pescadores y a otros no generando
el quiebre en el colectivo movilizado y el organismo para el desarrollo sustentable (OPDS) es el encargado de velar por la salubridad del
estuario, del mismo dependen los guardaparques. El OPDS ha sido denunciado judicialmente por el Movimiento Pesquero como parte del
problema de contaminación del estuario. Durante el año 2019 recibieron un financiamiento del CGPBB para la construcción de sus oficinas
en Gral. Daniel Cerri y el armado de un espacio de recuperación de fauna marina.
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no es acuática), en la medida que parlotean mucho y no aportan nada, téngase en cuenta que la reserva Bahía
Blanca, Bahía falsa, Bahía verde fue instalada sobre la Ría sin consulta popular en 1998 bajo la ley 12101,
situación que llevó a restringir aún más las zonas de pesca6. La reserva no cuenta con embarcación propia que
les permita recorrer las 260.000 hectáreas que comprende esta reserva entre espacio marítimo, costa e islas,
por lo que resulta imposible generar controles.
Los de la reserva cambian de posición según vuelen los vientos. Defienden la fauna y les preocupa poco como sobreviven los
pescadores, se llenan la boca con la defensa del delfín franciscana o de las tortugas marinas y si nuestros pibes comen no les
importa. (Entrevista a DG, pescador artesanal, 5-4-2014)

La alteridad, como podemos ver, se construye durante el conflicto pesquero y se la referencia a la fauna,
la distancia entre intereses entre un sector y otro se evidencia con el tipo de no humano con que se identifica
al otro en la contienda.

El Puerto-polo

En relación a este formato cabe señalar que la bibliografía disponible indica a este espacio como el
ámbito por excelencia en donde se plasman las políticas públicas del estado en sus distintos niveles. Chaz
(2018) organiza la historia de la región, en torno a la centralidad de la ciudad de Bahía Blanca, e identifican
tres instancias fundacionales de la región. La primera fundación acontece en 1828 con el establecimiento
del Fuerte Fortaleza Protectora Argentina. La segunda fundación en 1889 denota la llegada del ferrocarril
de capitales ingleses y franceses conectando los territorios conquistados durante la Campaña al Desierto y
propone la transformación del territorio en coordenadas de progreso. La tercera fundación o supone una
nueva extranjerización de capitales esta vez corresponde a las empresas petroquímicas (1995) y la configuración de un puerto transnacional (1992) dirigido por un consorcio que se encuentra al servicio de intereses
extranjeros, de allí el carácter extractivista (Svampa 2011). El sector del polo petroquímico se integra a este
tipo de ontología, por tener el mismo contenido discursivo que el CGPBB y estar íntimamente relacionado
con el desarrollo portuario, los productos generados industrialmente son exportados de manera directa por
la zona de puertos.

Humanos-espacialidad/temporalidad

Nuestro recorte se circunscribe a la tercera fundación regional, proponemos como hipótesis explicativa que la estrategia político-discursiva de las elites gobernantes desde los años 90 del siglo pasado a la
actualidad es homologable a aquella utilizada a fines del siglo XIX ante el proceso de genocidio indígena
llamado la Conquista del desierto (Patagonia). A través de la proposición Bahía Blanca, ciudad de espaldas
al mar enunciada como slogan tanto en debates de leyes parlamentarias, como en medios de comunicación,
y teniendo como sustrato durante la década de los 80 la expropiación del dominio público de las tierras
costeras, se modeló un imaginario para las nuevas generaciones de una región sin mar. Esta modelización,
sustentada por la negación de la historia de la sociabilidad marítima, la cancelación de transporte público al
sector del estuario, la construcción de alambrados y muros que impidieron el acceso, generó la imposibilidad
física a los vecinos hasta de ver el mar, de allí que las nuevas generaciones ignoraron su existencia.
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Desde sus orígenes la Argentina ha demostrado poco interés -incluso diría poco entusiasmo por cuestiones tan trascendentes
como los intereses marítimos. Como oriundo de una ciudad portuaria -Bahía Blanca-, puedo afirmar que tanto en charlas
cotidianas y simples como en reuniones políticas solemos decir que pese a ser hombres que vivimos cerca del mar, le damos
la "espalda". Esta situación que se da en Bahía Blanca puede observarse a lo largo y ancho de todo nuestro país. No tenemos
una cultura marítima; estamos alejados de cuestiones tan importantes como ésta. No somos conscientes de que la Argentina
es un país seudo insular, enclavado en esa enorme inmensidad que es el hemisferio marítimo, el Sur. Paradójicamente hemos actuado como si los grandes centros económicos con quienes comerciar estuvieran como quien dice "a la vuelta, aquí
nomás". En tal sentido estamos viviendo una jornada histórica en el Parlamento argentino. Cuando digo que a veces los
hombres comunes no tienen cultura marítima o que los hombres de las ciudades porteñas dan la espalda al mar, también
debo señalar que los hombres políticos adolecemos de esa cultura marítima. No tenernos una concepción auténtica y estricta
sobre la cuestión portuaria. DL (PJ) (Diario de sesión Nro. 54, 1991, 6ta reunión plenaria 3 y 4 de diciembre, pp, 4919)

Las palabras antedichas corresponden al discurso de presentación del proyecto de Ley 24093 sancionado
al año siguiente. Dicho diputado perteneciente al partido justicialista (PJ) vecino de la ciudad de Bahía Blanca
conforma parte de los grupos de elite que organizaron el sistema de extranjerización del sector junto al partido
Radical históricamente opositor. En este caso ambos partidos -mayoritarios en la Argentina-, operaron políticamente en la misma dirección y los medios de comunicación reflejaron estas visiones, conformando el vaciamiento social del territorio.
El estuario se conformó como escenario de operaciones, espacio de maniobras del tipo: dragado, balizamiento, navegación (ingreso-egreso), descarga, carga, traslado, acopio. Se lo organiza en relación a cuadrantes
de acción configurados en torno a los procesos de exportación. La temporalidad está marcada y diseñada
por el CGPBB para monitorear el ritmo de camiones y barcos en el proceso de exportación. Eventualmente
la única irrupción de la naturaleza la dan los vientos del sudeste si generan imposibilidad de navegación.
Espacio y tiempo se miden bajo instrumentos electromagnéticos de todo tipo que construyen un espacio
comprensible para todo aquel que sabe decodificar. No se precisa de historia, sino más bien de entrenamiento
para la comprensión del código que es el mismo que puede encontrarse en cualquier puerto del mundo. No
hay lugar para la afectividad ni la singularidad en el esquema espacio-temporal. Por otro lado se denota un
continuo recambio de personal, cada 4 años quienes integran los espacios de toma de decisión varían con el
devenir político.

Humanos-no humanos

En el estuario-puerto-polo, la interrelación de los hombres con los no humanos es prácticamente inexistente, desde la óptica de los humanos que integran el CGPBB y el PPBB (Polo Petroquímico Bahía Blanca).
La naturaleza aparece aquí cual escenario de acción de ciertas actividades humanas consideradas productivas,
planteada como objetivación constante de los no humanos.
“No hay muchos bichos acá, los de la reserva dicen que hay delfines, yo nunca vi, eso sí: hay lobos y
gaviotas a patadas, que son como ratas marinas, comen deshechos, bichos desagradables si los hay” (Entrevista
a GL funcionario CGPBB, 13-7-2015).
No ha sido posible identificar referencias a animales en los discursos de los funcionarios del CGPBB, a
menos que se les pregunte específicamente por los mismos, no hay distinción, se les otorga entidad sólo como
hecho extraordinario Ej.el avistamiento de alguna ballena o la llegada de delfines). De hecho se reconoce la
merma en la pesca artesanal en el caso del Camarón y Langostino.
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Nosotros financiamos la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, y eso que casi ni se pesca acá. Cuando es la fiesta hay
que comprar camarones y langostinos del sur o traerlos de Mar del Plata porque acá ya no se pesca, o lo que hay no alcanza".
(Entrevista a CC funcionario CGPBB, 5-4-2014)

Humanos-humanos

Las actividades humanas diferentes a las relacionadas con el embarque de exportación por puerto, por
ejemplo aquellas consideradas deportivas y pesqueras son ignoradas y en ocasiones ni siquiera identificadas
como existentes, -aun cuando son observables a simple vista-, por tanto no forman parte del mapa cognitivo
de quienes conforman la ontología Puerto-Polo, de hecho no reconocen la existencia del espacio playa en el
sector.
Hay algunos que navegan, pero nunca vi kite surf, ¿vos decís que hay? La gente de la zona, se van a playas de verdad, viste,
Monte Hermoso queda acá nomás, o mejor Pehuen-co, ahí si podes hacer esas actividades, acá no da (Entrevista a GL,
funcionario del CGPBB 13-7-2015).
Están acá (por el estuario) también los de la reserva (por los guardaparques), que está al sur del canal principal, con los guardaparques tenemos reuniones cada tanto, pero bueno, como se sabe no hay contaminación en la Ría, así es que respecto de
esas cuestiones ya les hemos dicho que tienen que hablar con los intendentes para que hagan algo con los afluentes cloacales,
nosotros estamos en regla, no tenemos nada que ver con esas cuestiones, están los informes ambientales y deben remitirse a
ellos (Entrevista a VC, abogado del CGPBB 5-52014).

Para los funcionarios del CGPBB, la Reserva Natural Provincial Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde
está por fuera del ámbito portuario (aún cuando se superpone a nivel cartográfico a nivel islotes) y su relación
esta mediada por la intendencia de cada municipio. En cambio, con las empresas del PPBB toman contacto
constantemente a través de erogación de dinero mediante sus programas de responsabilidad social empresarial, lo que impacta en una fuerte reducción de impuestos en favor del Estado argentino7.
La empresa destina varios miles de pesos al desarrollo de proyectos culturales en la ciudad de Bahía Blanca, y con la reserva
mantenemos estrecho contacto sobre todo con VM que es una persona sumamente conocedora de las cuestiones biológicas
en el sector, y cada vez que solicita nuestro financiamiento para alguna actividad de promoción se las brindamos (Entrevista
a ML; representante de prensa de Profertil, PPBB 10-10-2015).

Respecto de la pesca artesanal se niega su existencia, en la medida que no resulta a los ojos de los funcionarios del CGPBB una actividad productiva.
La pesca que hay es un chiste, no hay pesca, pesca hay en Mar del Plata, acá nunca hubo. No podes comparar la magnitud
de la pesca artesanal con la actividad portuaria, o sea el puerto y el polo dejan millones al país, traen desarrollo y trabajo
constante, la pesca le deja unos mangos a 2 o 3 locos que se enfrentan a la draga todos los días, es un despropósito que estos
tipos sigan acá, con la guita8 que el CGPBB ha despilfarrado en ellos (Entrevista a ML, CGPBB, 18-10-2015).

7

Según Odisio 2012, y Noceti 2018 , el PPBB y el CGPBB solo han generado puestos de trabajo correspondientes al 0,9% de la Población
económicamente activa de los 3 municipios costeros al estuario , correspondiente a tan solo 1430 puestos de trabajo y en puestos no
gerenciales. Directivos y gerentes residen fuera de la región.

8

Guita es un argentinismo para dinero.
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Se significa a los pescadores artesanales a través del enfrentamiento y por sus acciones disruptivas a la
producción del puerto, la otredad se constituye en el conflicto de forma tal de desvalorizar al otro pescador.
En general se refiere a los pescadores como seres: abusivos, violentos, impredecibles, ignorantes y vividores de
planes sociales. En el relato de los representantes del CGPBB:
El desarrollo de la región del sudoeste bonaerense está en función del puerto y de que la sociedad entienda la importancia
de una ciudad-puerto, es la 3era fundación de Bahía como se dijo alguna vez, la pesca aquí es marginal, es esperable que
desaparezca (Entrevista a VC abogado del CGPBB 10-11-2015).

En el discurso general de los funcionarios del CGPBB no se puede explicar a la pesca artesanal más que
por ignorancia, falta de ética, o por ausencia de solidaridad al resto de la población, pues según su parecer
los pescadores estarían impidiendo el crecimiento del sector, dejando sin futuro promisorio al resto de los
vecinos.
“Insisten en pescar aun cuando se les compró sus permisos de pesca o se les otorgó lanchas con grandes motores para que
se adentren hacia el mar y salgan del ámbito del estuario, son una banda de delincuentes” (Entrevista a EE, funcionario de
YPF, 11-11-2015).

La existencia del otro es un escollo a traspasar de cualquier forma (Juliano 1996) En palabras de Pálsson
(2001:88) se verifica un discurso orientalista ambiental en la medida que se observa una separación extrema
entre naturaleza y sociedad, legos y expertos. La naturaleza es un espacio colonizado, tabula rasa donde se
inscribe la historia de los humanos. Las palabras que inundan el discurso de las entrevistas realizadas son las
de desarrollo económico, producción, conquista de nuevos espacios, aumento de rentabilidad, futuro promisorio, extensión y modernización del puerto, objetivo la competitividad con los estándares internacionales.

Conclusión

La constante disputa por la utilización del estuario y su fundamento en valores y utilidades diversas
posibilita la identificación de mundos distintos, anclados en procesos diferenciales. La maritimización en
coordenadas extractivas dio pie a la generación de un territorio que denominamos Puerto-Polo y que junto
a estrategias político-discursivas, tales como legislación, negación, invisibilización, creación de una reserva
natural y luego estigmatización y criminalización impuso el desalojo de un territorio pre- existente localmente como es la Ría. En este proceso es necesario desenmascarar estas estrategias ponerlas en discusión y
dar participación a la ciudadanía local en la planificación de esta región orientada a un puerto trasnacional,
de otra manera el conflicto seguirá creciendo poniendo en evidencia las asimetrías sociales, profundizando
la desigualdad y generando aún más bolsones de pobreza. Para los pescadores dejar de pescar es dejar de ser,
una alternativa al desarrollo precisa de alternativas ontológicas en el caso de que el territorio tal y como lo
conocen desaparezca. Se precisa que los colectivos constituyan espacios cosmopoliticos (De la Cadena, 2020)
orientados al desarrollo humano de todos los que integran el territorio y no solo condiciones favorables para
una elite que ni siquiera habita físicamente el lugar en disputa.
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CONCEITOS, RELAÇÕES, PRÁTICAS E RESISTÊNCIA DOS PESCADORES
E PESCADORAS ARTESANAIS DE LAGUNA
Ana Paula Rainho1

Resumen

Los conceptos occidentales tienen limitaciones para comprender las ontologías de los pueblos que utilizan
otros conceptos para referirse a sus propias prácticas. Y al ignorar estos conceptos, ignoramos todas las particularidades y la complejidad de las prácticas a las que se refieren sus conceptos. En el municipio de Laguna
(Santa Catarina-BR), los pescadores y las pescadoras artesanales presentan varias prácticas y relaciones que
se llaman cuidado y respeto. Estos conceptos se refieren a las relaciones entre lo humano y lo no humano,
abarcando toda una gama de sociabilidad, al al mismo tiempo que dictan normas y reglamentos, sanciones
y castigos, estableciendo redes de reciprocidad y compadencia, de pertenencia al territorio y a la comunidad,
así como transformaciones a lo largo del tiempo. Por otra parte, los pescadores y las pescadoras también se
apropian de conceptos occidentales, como la gestión y la ordenación de la pesca, como forma de resistencia
a la acción del Estado. Esta investigación tiene por objeto mostrar la historia y las transformaciones de las
prácticas de cuidado y respeto de cuatro comunidades pesqueras del municipio de Laguna, conocidas como
Figueira, Cigana, Canto da Lagoa y Campos Verdes, a partir de su relación con diferentes agencias y agentes
estatales. Anteriormente a la presencia del Estado en la región, las pesquerías permitidas y las normas para
cada actividad pesquera eran establecidas por los pescadores y las pescadoras artesanales. Laguna tenía una
territorialidad marcada por las comunidades de pescadores, que delimitaban el acceso a la región costera,
los sitios de pesca y los lugares de protección de las especies acuáticas. Por ello, esta investigación también
pretende comprender cómo los agentes estatales transformaron las prácticas de cuidado y respeto y cómo los
pescadores y las pescadoras resistieron, modificaron y se apropiaron de las estrategias y conceptos del Estado
en la lucha por llevar a cabo sus prácticas y tener el poder de decidir sobre sus pesquerías, sus territorios y sus
propias vidas

Palabras clave
Pesca artesanal, Comunidades pesqueras, apropiación del medio ambiente marino
y costero, gestión de la pesca.
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Introdução

A

gestão dos recursos pesqueiros realizada pelas agências estatais influencia toda a vida dos pescadores
e pescadoras artesanais, pois irá definir quais pescarias são permitidas e quais não são, assim como
o tamanho de malha, comprimento e altura de rede de cada atividade pesqueira. De acordo com a FAO
(1997), a gestão dos recursos pesqueiros pode ser entendido como o processo integrado de agrupamento de
informações, análise, planejamento, consulta, tomada de decisões, alocação de recursos e implementação das
regulamentações ou normas que governam as atividades pesqueiras, de modo a assegurar a sustentabilidade
no uso dos recursos. A Constituição Federal Brasileira de 1988 consagra os recursos pesqueiros como de
propriedade da União, reforçando, portanto, a necessidade da tutela do Estado sobre os mesmos (Dias Neto,
2002), através da gestão dos recursos pesqueiros.
O conceito gestão dos recursos pesqueiros, gestão pesqueira, ou mesmo manejo pesqueiro, seja
acoplado com outros conceitos, tais como comunitário ou compartilhado, não são utilizados pelas comunidades pesqueiras citadas neste artigo. Isso implica dizer que os pescadores artesanais não apresentam práticas
e relações com o ecossistema costeiro que resultem em proteção das espécies e controle do esforço de pesca?
Ao ignorarmos os conceitos das comunidades tradicionais pesqueiras para referir-se a suas próprias práticas,
podemos não sermos capazes de perceber o que esses povos fazem e sempre fizeram. Podemos não compreender
toda a particularidade e complexidade das práticas que seus conceitos se referem. Baseado em “O Nativo
Relativo”, de Viveiro de Castro, trago a ficção antropológica que o autor se propõe, questionando: “Qual é
o mundo possível que os conceitos dos pescadores artesanais projetam?”; “Qual é o solo pré-conceitual ou o
plano de imanência que tais conceitos pressupõe?”; “Quais os personagens conceituais que eles acionam e a
matéria do real que eles põem?”
A partir desses questionamentos, busquei compreender quais os conceitos que os pescadores de quatro
comunidades pesqueiras da cidade de Laguna (Santa Catarina - Brasil) utilizam para referir-se a suas práticas
e qual a rede de socialidade que tais conceitos englobam. As comunidades estão localizadas nas proximidades
do Complexo Lagunar Sul Catarinense2e são conhecidas como: Figueira, Cigana, Campos Verdes e Canto da
Lagoa. O campo da pesquisa foi realizado no período de abril, junho, agosto e setembro de 2019.

O cuidado e o respeito

O conceito que os pescadores utilizam em suas práticas que resultam em medidas de proteção das
espécies e no controle do esforço de pesca é o cuidado. E apesar deste conceito ser muito utilizado na sociedade
ocidental e teorizado de diferentes maneiras há mais de 30 anos em áreas como enfermagem, sociologia da
medicina, antropologia da saúde, ética, filosofia e política (Puig de la Bellacasa, 2017), para os pescadores
artesanais, o conceito apresenta significado diferenciado, abrangendo relações e funções sociais particulares.
Então afinal, o que é o cuidado?
Is it an affection? A moral obligation? Work ? A burden? A joy? Something we can learn or practice? Something we just
do? Care means all these things and different things to different people in different situations. So while ways of caring can
be identified, researched and understood concretely and empirically, care remains ambivalent in significance and ontology.
(Puig de la Bellacasa, 2017, p. 1 )
2

OComplexo Lagunar S2 ul Catarinense é um corpo lagunar compartimentado em três setores, com uma área aproximada de 220 km, sendo
composto pelas seguintes lagunas: Santo Antônio, do Imaruí, Mirim, Camacho, Santa Marta, Garopaba do Sul, Manteiga e Ribeirão Preto
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Nas comunidades de pescadores estudadas, o cuidado faz parte das práticas diárias dos pescadores
e pescadoras artesanais, acontecendo antes, durante e depois das atividades pesqueiras. Porém, o cuidado
não é marcado por uma separação dicotômica entre terra e água, não apenas porque o cuidado acontece em
todos os lugares, mas também porque acontece e é reproduzido entre o período transicional da terra para
água e vice-versa. O cuidado é definido em conversas, reuniões, atividade pesqueira, experimentos das novas
artes de pesca ou no momento da criação de novas pescarias. O cuidado avalia cada pescaria, a partir do seu
comportamento no ambiente aquático e seu efeito sobre as espécies. Avaliações e definições que são sempre
feitas na coletividade. É o cuidado que define quais pescarias são permitidas e quais não são a partir de noções
como “pega tudo” ou “destrói tudo”, referente às pescarias que capturam juvenis e/ou fauna acompanhante.
Após a avaliação e determinação das pescarias consentidas e das pescarias “pega tudo” proibidas, existe uma
segunda etapa do cuidado, que é a padronização de todas as pescarias permitidas. Essa padronização refere-se
ao tamanho da malha, largura, comprimento da rede, podendo também definir quantidade de chumbo, entre
outras características particulares a cada pescaria.
As práticas de cuidado referem-se a uma relação bem específica entre o pescador e o peixe. Através do
cuidado, os pescadores observam e aprendem sobre o comportamento dos cardumes, criando, adaptando e
reformulando suas redes. E através de suas redes já cuidadas, os pescadores e os peixes interagem durante a
prática pesqueira, estabelecendo relações sociais. Pois, cuidar das coisas implica ter intimidade com elas (Boff,
2005), intimidades que existem a partir de uma relação. Como nos mostra Anna Tsing (2011), às relações
sociais vão muito além da socialidade humana, ela é mais que humana, pois são relações estabelecidas entre
humanos e não humanos, entre humanos e paisagens e até entre coisas que não estão vivas, pois estas são
afinal constituídas em relações com outros, elas reagem e são transformadas.
“Fiquei muito feliz quando vi o vídeo do lobinho sendo desmalhado. Porque eles são gente como a gente né.” Entrevista Seu
Antônio, pescador da comunidade Cigana, dia 24 de abril de 2019.

Como o conceito refere-se às normas a serem seguidas durante a prática pesqueira, o conceito abrange as
relações sociais entre os membros das comunidades. Normas que são sempre feitas no coletivo e reproduzidas
pela coletividade. Como argumenta Cordell (1989), os padrões de uso do espaço pesqueiro são firmados em
torno de vilas, vizinhanças dentro das cidades, estabelecimentos rurais e povoados. De acordo com Diegues
(2005), a apropriação dos ambientes aquáticos e sua territorialização não depende somente do meio físico,
mas também das relações sociais estabelecidas entre aqueles que o utilizam.
“Care is embedded in the practices that maintain the webs of relationality that we form” (Puig de la Bellacasa, 2010, p. 16).

O cuidado também envolve relações sociais com as paisagens, pois está atrelado a uma conduta territorial, já que o mesmo não acontece em um vazio, mas sim, em paisagens delimitadas, definidas, demarcadas e apropriada pelas comunidades pesqueiras. O cuidado nas lagunas do Complexo Lagunar Sul Catarinense inclui determinar os locais permitidos e os proibidos para a prática pesqueira. Essa divisão reflete a
apropriação do Complexo Lagunar pelas comunidades pesqueiras, um ambiente conhecido, delimitado e
sujeito às normas de condutas e regras definidas socialmente pelo grupo. A familiaridade de cada grupo de
pescadores com uma dessas áreas aquáticas, cria territórios que são incorporados a sua tradição (Little, 2002).
“A gente sempre cuidou da nossa região”. Entrevista Mário, pescador da comunidade Cigana, dia 3 de abril de 2019.
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De acordo com Paul Little (2002), na relação que um grupo social mantém com seu respectivo território está incluso os vínculos afetivos. O conceito cuidado reforça esses vínculos, pois o cuidado é também
uma força afetiva, contida na frase "eu preocupo-me" - associada ao amor, à responsabilidade e de alguma
forma à "preocupação" com o bem estar do outro (Puig de la Bellacassa, 2010). Isso inclui laços de amor,
pois se cuida de algo que se ama. E esse algo que é cuidado, inclui os humanos, os não humanos e também
a paisagem.
“Minha vida é a lagoa. Eu amo meus filhos e família, mas igual a essa lagoa não tem igual. Parece que to indo pro céu.”
Entrevista Sandra, pescadora da comunidade Canto da Lagoa, dia 5 de junho de 2019.

A efetividade do cuidado está relacionada com outro conceito importante, o respeito, outro aspecto
fundamental das práticas e das redes de socialidade dos pescadores artesanais. De acordo com Ribeiro Neto
(1988), o respeito traduz as leis dos pescadores. Para Cordell (1989), o respeito é o código ético das comunidades pesqueiras que regulamenta o acesso ao ambiente marinho. Enquanto o cuidado está atrelado a laços
de amor e em práticas que cuidam dos ecossistemas, das espécies aquáticas, das pessoas, da comunidade, o
respeito é o que transforma o cuidado em normas e o que garante que o mesmo seja seguido. Porém, nem
sempre essa separação entre o que é o cuidado e o que é o respeito é claramente delimitada. Um conceito
complementa o outro e ambos permeiam, estabelecem, reproduzem e reestruturam as relações sociais em uma
comunidade pesqueira.
O respeito não precisa necessariamente possuir uma forma de punição para que os pescadores o sigam,
já que está associado aos valores morais e éticos estabelecidos dentro das comunidades pesqueiras que abrange
o comportamento individual de cada pescador. De acordo com Cordell (1989), a pressão social coletiva para
o respeito à ética de pesca se reflete “no olho do povo”, a partir de reminiscência de restrições morais e éticas
existentes na própria atividade pesqueira. A opinião alheia e pública reverbera e reputações são criadas entre
aqueles pescadores, e mesmo aquelas comunidades, que não seguem o respeito (Maldonado, 1993). A fofoca
cumpre então um papel central de repercussão do respeito, pois as acusações, na maioria das vezes, não são
feitas publicamente (Dias Neto, 2010). Elas se caracterizam por comentários, alguns deles jocosos, que são
transmitidos através da fofoca (Dias Neto, 2010). E o receio da reprovação social estabelece a ética e a cooperação que prevalece nas comunidades pesqueiras (Maldonado, 1993). Além da fofoca, a comunidade pode
recompensar os que seguem o respeito, fortalecendo os laços de reciprocidade, assim como pode rompê-los,
com aqueles que não o cumprem (Cordell, 1989; Maldonado, 1993).
Apesar disso, o respeito não pode ser confundido com obediência, subserviência ou temor, sendo antes
um conjunto de valores e de comportamentos que constituem uma forma de relação social (Maldonado,
1993). Pois, o respeito é um código de honra que forma e controla as relações pessoais na pesca local (Cordel,
1989).
“A gente é a classe que mais respeita”. Entrevista Carlos, pescador da comunidade Campos Verdes, dia 22 de setembro de
2019.

Muitas vezes, a ética e os valores morais, fruto dessa rede de socialidade é o suficiente para que o
cuidado e o respeito aconteça. Porém, o respeito também pode estar centrado na figura de uma pessoa, ou de
um grupo de pessoas, que possuem o papel de efetivar as leis, através de uma fiscalização comunitária local.
No Complexo Lagunar Sul Catarinense, essa figura de autoridade estava associado a imagem de um homem,
mais velho, que possuía um grande conhecimento sobre o ambiente costeiro lagunar, denominado de Fiscal
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da Pesca. De acordo com Seu Branquinho, pescador da comunidade Cigana, o respeito acontecia apenas “no
bigode”, apenas a presença dessa figura de autoridade já fazia outros pescadores o respeitarem e respeitarem as
normas estabelecidas no coletivo.
Em determinados casos, essa figura de autoridade precisava exercer o respeito através de sanções. A
mais comum era o recolhimento das redes que não estavam em conformidade com o cuidado pré-estabelecido. Algumas vezes esta aplicação do respeito foi conflituosa e um enfrentamento foi necessário. Os pescadores alegam que apesar dos conflitos, o respeito funcionava. E a figura de autoridade fica no encargo de partir
para violência física, se necessário, pois ela também representa uma relação de poder dentro das comunidades
pesqueiras. A violência ou ameaça da mesma, também tornava o respeito viável nos casos mais extremos.
“Antes tinha respeito, as pessoas tinha medo do fiscal e respeitavam. Eles faziam a lei valer. Antes dele, tinha muito homem
valente que não deixava as pessoas fazerem coisa errada na lagoa. Uma vez em campos verdes um pescador colocou uma rede
atravessada no rio, eles foram de monte para matar o homem. Esse homem nunca mais colocou rede ali.” Entrevista Maria,
pescadora da comunidade Canto da Lagoa, dia 27 de abril de 2019.
“Fiscal cuidava, ele cortava berimbau e coca. Se fosse agora tava botando lei”. Entrevista Antonio, pescador da comunidade
Canto da Lagoa, dia 27 de abril de 2019.

Algumas das normas estabelecidas para o Complexo Lagunar e fiscalizadas pelos Fiscais da Pesca
incluíam: o tamanho mínimo de malha para as redes direcionadas ao peixe e ao camarão, a proibição da coca3
e das pescarias de arrasto, a proibição de pescarias nos canais de navegação, a proibição da pesca em área de
criadouros das espécies. Algumas dessas normas estabelecidas entre fiscais e comunidades pesqueiras viraram
legislação um tempo depois, como a definição da malha de aviãozinho em 2,5mm (Portaria SUDEPE nº
55/1984) e a proibição de pescarias nos canais de navegação (Portaria IBAMA n° 32/1998).
Os fiscais também impediam as pescarias realizadas por turistas, aposentados e de quaisquer outras
pessoas que não eram pescadores profissionais oriundos das comunidades pesqueiras próximas. E mesmo os
membros das comunidades pesqueiras tinham acesso limitado aos locais que poderia se pescar dentro das
lagoas, já que alguns lugares, como os criadouros de peixes e camarões, eram proibidos a todos. De acordo
com Cordell (1989), as práticas de controle e ordenamento realizadas pelos pescadores artesanais minimizam
os conflitos e diminuem as pressões sobre os recursos pesqueiros ao limitar o número de pessoas e tipos de
petrechos de pesca que podem ser utilizados.
Um aspecto peculiar do Complexo Lagunar Sul Catarinense e desta figura de autoridade é que a mesma
não era exclusiva para sua comunidade pesqueira. Os fiscais geriam, cuidavam e impunham as normas em
todo Complexo, composto de diversas lagunas, onde pescadores de diferentes comunidades pescavam. E
esses mesmos pescadores estipularam, em suas próprias comunidades, normas e apropriação específicas que
poderiam estar em desacordo com as normas e apropriações realizadas por pescadores de outras comunidades. Mesmo que os acordos fossem realizados de maneira coletiva entre várias comunidades, a aplicação do
respeito se tornava complexa devido ao número de pessoas e comunidades envolvidas. Não se tratava apenas
de pescadores dentro da comunidade que poderiam não respeitar as normas estabelecidas de forma comunitária, mas de relações sociais entre diferentes comunidades com diferentes aspectos culturais e organizativos.

3

A coca é uma rede de arrasto puxada por dois homens, com uma abertura no meio e um saco afunilado para prender o camarão, utilizada em
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É amplamente utilizada nos baixios, nas proximidades dos centros urbanos, e a facilidade de operação
sugere seu uso principalmente por pescadores amadores ou ocasionais (Dias Neto et al., 2011, p. 76).
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Dessa forma, o cuidado e o respeito irão apresentar variações a partir de quais práticas pesqueiras,
quais malhas, quais redes, quais comportamentos éticos e morais são culturalmente e historicamente aceitos
por cada comunidade pesqueira. Isso irá refletir em constantes disputas acerca dos conceitos que poderão
apresentar diferentes interpretações e diferentes ontologias. Conceitos que também representam a política
local e a disputa territorial entre grupos de pescadores e entre comunidades pesqueiras. De acordo com Tronto
(1994), argumentos morais são criados dentro de contexto político. O cuidado e respeito, sendo também
valores morais e éticos, são estabelecidos dentro de um contexto político. E a disputa política dentro de uma
comunidade e fora dela apresenta um papel relevante nas definições de cuidado e respeito, a partir das relações
de poder existentes. O próprio Fiscal da Pesca representava uma figura de autoridade e era escolhido com base
nessa posição política que ocupava.
Os conceitos também abrange relações com pessoas externas da comunidade, como turistas e aposentados que irão respeitar ou desrespeitar as normas comunitárias estabelecidas, podendo gerar uma série de
conflitos com as comunidades pesqueiras. Assim como abrange as relações com o Estado4e seus agentes, pois
a autoridade no bigode transformou-se ao longo do tempo em uma autoridade estatal. O próprio conceito
sofreu modificações com o aumento do poder do Estado na região e a noção de respeito passou a englobar
também a obediência às legislações pesqueiras. E o respeito às normas estatais e a seus agentes fiscalizadores
também engloba relações constante entre pescadores e Estado.
O cuidado e o respeito são também conceitos que estão em constante mudança. Sua noções se modificam
com as mudanças das próprias pescarias e com a chegada de novas artes de pesca. Assim como se modificam a
partir de relações sociais estabelecidas com a chegada do Estado, seus agentes e suas instituições. As comunidades pesqueiras não são a-históricas ou não suscetíveis de mudanças (Diegues, 2005). Elas são entidades
dinâmicas (Jentoft, 2019). Por conta disso, o cuidado e o respeito também o são.
As mudanças, as disputas e as diversas interpretações acerca dos conceitos existe, pois estes não são meras
normas rígidas pré-formadas. O cuidado e o respeito, gerados por estes encontros, são práticas que criam e
reproduzem relações sociais que estruturam a própria comunidade pesqueira, já que ditam os valores morais e
éticos, estabelecem as normas, as regras de condutas e as sanções, criam laços, pertencimento a um território,
aprofunda a solidariedade entre os moradores, como também pode afastar, criar conflitos e dividir as comunidades em grupos. O cuidado e o respeito são conceitos e práticas de cunho político, social, cultural, ético,
ontológico, que além de permear, estabelecer e estruturar todas as relações sociais dentro de um comunidade,
também o fazem com pessoas externas, com o Estado, com a paisagem e com os não-humanos.

Dos Fiscais da Pesca à Gestão do Estado

A atividade dos Fiscais da Pesca é muito antiga no Complexo Lagunar Sul Catarinense. Entretanto, na
década de 60, houve uma tentativa de formalização da atividade pela Colônia de Pescadores Z14 de Laguna
através de uma contratação formal. Os fiscais remunerados iriam agir de acordo com suas condutas em suas

4

Utilizo a definição de Estado como proposta por Bourdieu (1999): não como um conjunto monolítico e coordenado, mas sim, um espaço
fragmentado de forças que disputam a definição e a distribuição de bens públicos, ao qual ele denomina campo burocrático. O Estado,
irá aparecer aqui, ora por meio de seus agentes, que competem por supremacia no interior do campo burocrático, ora por meio de suas
instituições e ora como um abstração, já que o mesmo, se é que ele tem uma existência, representa um princípio de produção, de representação
legítima do mundo social (Bourdieu, 2014).
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próprias comunidades, dialogando e definindo com seus membros sobre quais normas deveriam ser seguidas,
impondo a prática de cuidado e respeito.
“Havia um em campos verdes, o Marcelino que cuidava da Lagoa Santa Marta e um na comunidade do Camacho que cuidava da Lagoa do Camacho. Eles cuidavam para pessoal não por rede miudeira, eles só permitiam acima da malha 7, não
podia abaixo. Eles também não deixavam colocar rede que atravessava o rio. Antes tinha baliza, e eles não deixavam pescar
onde a baliza não permitia”. Entrevista Maria, pescadora da comunidade Canto da Lagoa, dia 27 de abril de 2019.

Os fiscais recebiam pela Colônia, mas tinham uma carteirinha da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) que lhes davam uma certa legitimidade frente ao órgão estatal e durante as
fiscalizações das lagunas do Complexo Lagunar Sul Catarinense. Porém, não era uma legitimação formal,
já que a fiscalização e a aplicação das normas pesqueiras é regulamentada como uma atividade exclusiva dos
agentes estatais. Essa falta de legitimidade formal possibilitou que alguns pescadores autuados fossem na
delegacia da Polícia Militar Ambiental abrir queixas contra os fiscais e a Colônia. A própria Colônia acabou
se cansando das lutas judiciais e parou com a contratação dos fiscais. A Polícia Militar Ambiental apresentou
interesse e pretendia dar uma continuidade a atividade, sugerindo que os fiscais fizessem um curso em Florianópolis (Santa Catarina - BR) para poderem ser contratados pela polícia e poderem autuar de farda, como
policiais militares. A única coisa que precisavam era a autorização e o apoio da Colônia. Porém, após todos os
problemas que a Colônia enfrentou, a mesma não se interessou mais por esta questão.
Em um primeiro momento, parece que a própria interrupção da atividade dos Fiscais da Pesca foi
ocasionada pelas denúncias de outros pescadores artesanais. As disputas entre os pescadores em relação ao
cuidado e ao respeito constitui parte da política local e da própria construção dessas práticas. Os pescadores
só continuaram a se relacionar conforme sua própria política. Só que agora havia chegado mais um ator: o
Estado, na representação de seus diversos agentes. Os pescadores que discordavam das medidas estipuladas
pelos fiscais viram na figura do Estado uma forma de se colocar em vantagem nesta disputa. A própria denúncia
pode ser vista como a continuação das práticas políticas dos pescadores, ainda mais quando o cuidado e o
respeito constitui-se também como forma de políticas locais. A denúncia viria a ser a continuação da fofoca,
porém contada aos ouvidos dos agentes estatais. Então, se por um lado, os fiscais foram denunciados pelos
pescadores contrários às normas pesqueiras comunitárias dentro de um contexto de política e disputa local.
Por outro, a denúncia só se tornou possível porque as estruturas do Estado não legitimava e reconhecia as
práticas dos fiscais e das comunidades pesqueiras. A única forma de legitimação a partir da perspectiva do
Estado, era a transformação dos fiscais em agentes do Estado.
Assim, no decorrer dos anos, o Estado foi se fortalecendo como o responsável pela gestão dos recursos
pesqueiros na região e os pescadores foram perdendo espaço e poder para decidir sobre seu território. A
disputa entre as comunidades pesqueiras uma com as outras para definir as regras com o Estado servindo de
aliado, ora a um grupo ora a outro, foi sendo substituída por um total controle do Estado. Porém, isso não
impediu as comunidades de continuarem a fazer práticas de cuidado e respeito em seu território. Entretanto,
com o Estado impossibilitando a autoridade e legitimidade destas práticas, os pescadores se viram na posição
de mudar a maneira como as realizavam.
Os pescadores, de alguma maneira, estão sempre tentando realizar suas práticas ou lutando para realizá-las, isso fica perceptível na longa história de atuação das comunidades na gestão dos recursos pesqueiros
e do Complexo Lagunar Sul Catarinense. No ano de 2000, os pescadores definiram todo um cuidado para
o Complexo Lagunar. Para isso, precisaram se aliar ao Estado, especificamente aos agentes do Centro de
Pesquisa Estuarina do Rio Grande do Sul (CEPERG), pertencente ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
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e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Como resultado, criaram a Instrução Normativa IBAMA
nº 21/2009, que proíbe a pesca do camarão-rosa e do camarão branco, no período de 15 de julho a 15 de
novembro, em todo Complexo Lagunar.
A Instrução Normativa não foi a única proposta. Os pescadores apresentaram um ordenamento
completo para o Complexo Lagunar, regulamentando todas as atividades pesqueiras permitidas na região.
Porém, suas propostas foram engavetadas pelo próprio Estado, por outros grupos de agentes que trabalhavam
em outro departamento do IBAMA. A partir disso, os pescadores se viram na necessidade de se aliar a Universidade do Estado de Santa Catarina e criaram, em 2017, o Fórum de Pesca do Complexo Lagunar Sul5, através
de um modelo de gestão pesqueira compartilhada6 .
Para o antropólogo Nadasdy (2005), a criação de um sistema de gestão compartilhada vem acompanhando de um conjunto de regras e procedimentos administrativos burocráticos que força as comunidades a
aceitarem valores e pressupostos que condicionam a forma como é possível pensar e agir. Não apenas a gestão
centralizada, mas também a própria gestão compartilhada, tende a favorecer o Estado, pois se aproxima
da linguagem e dos símbolos do mesmo. São os pescadores que precisam mudar suas práticas de cuidado
e respeito para se encaixarem nas práticas do Estado e não o contrário. Contudo, foram as lideranças de
pescadores de grandes movimentos nacionais, como Conselho Pastoral da Pesca e Movimento dos Pescadores
e Pescadoras, que estabeleceram as alianças com o Estado e se apropriaram dos conceitos ocidentais, defendendo sua aplicação prática, como o conceito de gestão pesqueira compartilhada.
Os pescadores e as suas lideranças estão disposto a burocratização se isso fortalecer suas lutas e suas
demandas. Isso não significa que eles são submissos ao Estado. Isso também não significa que a burocracia
é aceitável por eles. Muito pelo contrário, a burocracia traz diversos problemas e limitações para as comunidades de pescadores. Uma dessas limitações está na forma de marcar reuniões com certa antecedência e a partir de
uma suposta disponibilidade dos atores. Acontece que se o mar está bom, os pescadores não irão à reunião. Não
se controla o mar e a disponibilidade dos pescadores não está atrelada a um calendário, mas as condições atmosféricas e oceanográficas. E ir em uma reunião representa muitas vezes um dia perdido de pescaria, um dia perdido
de renda. Para os agentes estatais e pesquisadores, as reuniões estão inclusas em suas atividades rotineiras, não os
trazendo nenhum forma de prejuízo salarial. O resultado são reuniões voltadas a ampla participação de pescadores
que apresentam muito mais funcionários do Estado do que pescadores em si.
Nadasdy (2005) afirma que para ter empoderamento é preciso que as pessoas concordem com as regras
do jogo, regras que eles não tiveram participação em sua criação e que os restringe como é possível pensar e
agir. O jogo não é simétrico, mas os pescadores e suas lideranças tentam jogar. Pois, a importância de voltar a
decidir sobre seu território e suas próprias vidas os colocam nessa posição de entrar em um jogo que é completamente desfavorável para eles. A disputa importa porque a pesca, o cuidado e o respeito se encontram imbricados em suas vidas e para continuarem existindo precisam confrontar o Estado e sua gestão cotidianamente.
A adequação dos pescadores às reuniões, ao formato escrito, como entrega de pareceres, abaixos-assinados e minutas de legislação, assim como a apropriação aos conceitos ocidentais são de certa maneira uma
continuidade das práticas de cuidado e respeito. É uma tentativa de continuar a impor normas de uso sobre
5

OFórum de Pesca do Complexo Lagunar Sul se caracteriza como um espaço de discussões envolvendo a pesca artesanal de modo articulado
com diferentes setores, principalmente com a comunidade local e os usuários dos recursos.

6

Gestão pesqueira compartilhada pode ser definida como um arranjo de parcerias entre a comunidade local, usuária dos recursos, o governo,
os agentes externos e outros interessados que dividem a responsabilidade e autoridade no manejo das pescarias (Pomeroy & Rivera-Guibed,
2006).
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o ambiente aquático, buscando voltar a se apropriar do seu território. Então ao em vez de percebermos a
influência das lideranças de pescadores na criação dos Fóruns de Pesca como um mero colonialismo ou como
uma burocratização, precisamos perceber também como resistência. É a maneira que os pescadores e as suas
lideranças encontraram de resistir ao jogo político do dia-a-dia, na luta diária por decidir sobre suas pescarias,
seus territórios, suas próprias vidas.
Os sistemas tradicionais de acesso a espaços e recursos de uso comum existente no Brasil, não são formas do passado, congeladas no tempo ou em total desorganização frente ao avanço da propriedade privada. Ainda que muito desses sistemas
tenham se desestruturado, existem exemplos recentes que mostram a capacidade dos “comunitários” não só em reagir, mas
também em reorganizar-se, recriando modos de vida e territórios de uso comum. (Diegues, 2005, p 237)

Por outro lado, as políticas públicas nem sempre são compatíveis com as noções de cuidado e respeito.
Há uma divergência das percepções da atividade pesqueira entre pescadores e Estado. Enquanto os pescadores percebem a pesca, o cuidado e respeito, dentro de um contexto de pertencimento a um grupo, uma
comunidade, a política pública percebe a pesca como uma mera atividade individual. Nas propostas de
legislações feitas pelos pescadores, tanto em conjunto com a CEPERG quanto no Fórum de Pesca, há uma
demanda por um reconhecimento da tradicionalidade. Esse reconhecimento teria como objetivo limitar o
acesso ao Complexo Lagunar às comunidades pesqueiras. Porém, não é possível amarrar o acesso a um grupo,
a uma comunidade ou a uma tradição, via lei federal ou municipal.
Há certas práticas de cuidado e respeito que também encontram limitações para sua retomada. Quando
foi debatido nas reuniões do Fórum de Pesca uma proposta da volta dos Fiscais da Pesca, a resposta de um
pescador foi: “Quem vai pegar essa bronca? Se eu for fiscal, eu vou ser crucificado, ameaçado de morte”. O
cuidado e o respeito são práticas disputadas, que geram conflitos entre comunidades devido as noções diferenciadas acerca dos conceitos. Porém, a situação se agravou ainda mais com a entrada de pescadores amadores,
turistas e aposentados que passaram a pescar nos territórios das comunidades pesqueiras. De acordo com
Cordell (1989), os pescadores possuem menos mecanismos de defesa contra empresários externos e pescadores não-residentes que não têm razões para respeitar os costumes locais, dificultando a efetividade do
respeito. Soma-se a isso, a perda cultural dessa figura do pescador autoridade que remetia ao respeito apenas
com a sua presença. Assim como a diminuição do poder dos pescadores artesanais sobre seu próprio território,
que não mais conseguem controlar quem acessa as lagunas.
Por mais que os pescadores resistam na tentativa de continuar suas práticas de cuidado e respeito, os
impactos da ação do Estado na desestruturação das mesmas podem ser sentidas de diferentes maneiras, não
apenas na perda, mas também na impossibilidade da retomada de certas práticas. Outros autores (Kalikoski
& Vasconcello, 2003, Seixas & Kalikoski, 2009, Moura, 2014) também observaram uma desestruturação nas
práticas das comunidades de pescadores artesanais na década de 70, a partir da chegada do Estado na figura
da SUDEPE, que impôs um sistema de gestão pesqueira centralizador que impedia as tomadas de decisões
em bases comunitárias. Como retomar o cuidado por completo, quando as normas pesqueiras são feitas
pelo Estado? Como retomar o respeito “no bigode”, quando a fiscalização, as medidas coercitivas e mesmo a
violência são monopólio do Estado?
O Estado, e, a sua gestão dos recursos pesqueiros, transforma e modifica as comunidades pesqueiras ao
desestruturar as práticas de cuidado e respeito que estabelece toda a rede de socialidade de cada comunidade
pesqueira. De acordo com o sociólogo Jentoft (2007), a gestão dos recursos pesqueiros restringe os graus de
liberdade das partes interessadas e as relações que os interessados têm com cada uma das partes envolvidas,
podendo excluir ou incluir grupos e mudar permanentemente as relações sociais. Muda às relações sociais,
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não apenas entre os humanos envolvidos, mas também entre não-humanos e a paisagem, já que o cuidado
e o respeito entrelaça toda esse rede de socialidade que é muito mais que humana. Ocorre assim, não um
confronto entre epistemologias sobre como gerir os recursos pesqueiros, mas sim, um confronto ontológico
(Almeida, 2013). E nesse confronto não se sobressai a diferença, pois ela não existe, o que há é a destruição
de uma ontologia por outra, onde as redes-de-vizinhança são substituídas por uma metafísica universal do
Estado (Almeida, 2013). Em contrapartida, os pescadores e suas lideranças resistem, se transformando e se
apropriando dos conceitos e práticas do Estado com o objetivo de retomarem o controle sobre seu território.
Pois, os pescadores também têm suas estratégias para atingir seus objetivos (Dias Neto, 2010). As transformações das práticas de cuidado e respeito é uma dessas estratégias, sendo também uma ferramenta de luta,
não apenas para retomar o território, mas para continuar pescando, para continuar existindo.
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POLÍTICAS DE INCENTIVO À MARICULTURA E A APROPRIAÇÃO PRIVADA DE ESPAÇOS
NATURAIS NA ZONA COSTEIRA DO BRASIL
Hugo Juliano Hermógenes da Silva1
Naína Pierri2

Resumen

Este trabajo tuvo como objetivo identificar las principales políticas gubernamentales para la maricultura que
promovieron la apropriación privada de espacios naturales en la zona costera de Brasil en los últimos veinte
años. Eso fue alcanzado mediante análisis documental de políticas y normativas sobre la maricultura, y entrevistas semiestruturadas a representantes de instituciones públicas federales. Los resultados muestran que,
por un lado, la aprobación del nuevo Código Forestal Brasilero en el año de 2012 representó un incentivo
a la carcinicultura marina, pues pasó a autorizar la actividad en algunas áreas de conservación ambiental,
antes prohibidas. Por otro lado, el gobierno federal instituyó un sistema de cesión de aguas públicas de la
Unión para la realización de cultivos en estuarios y en el mar. Se concluye que esos mecanismos han afectado
negativamente a las comunidades cuyos medios de subsistencia e identidad cultural dependen de espacios o
recursos costeros y marinos, generando procesos de expropriación de sus territorios tradicionales y la derivada
desestructuración de sus modos de vida.

Palabras clave
Acuicultura marina, ocean grabbing, política pesquera, gestión costera.

A

Introdução

expansão da aquicultura é habitualmente apontada como chave para a solução da crise mundial dos
recursos pesqueiros e como esperança de abastecimento de pescado para a alimentação humana no
futuro. Da totalidade de 171 milhões de toneladas (t) da produção pesqueira registrada em 2016 no mundo,
cerca de 88% foi usada para consumo humano, sendo a aquicultura responsável por 52% e a pesca por 48%
deste total. A estimativa para 2030 é que a aquicultura contribua com 60% do total (FAO, 2018).
Enquanto atividade produtiva, a aquicultura pode gerar impactos ambientais e sociais negativos a
depender de sua localização, dos sistemas produtivos adotados e do modelo de manejo realizado. Principalmente em países em desenvolvimento, a aquicultura orientada para a monocultura extensiva tem causado
impactos nos meios físicos e biológicos em consequência da utilização e consumo diretos dos recursos da
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natureza e de outras formas de interferência, como a poluição e alterações dos ciclos biogeoquímicos dos
ecossistemas (FAO, 2009).
A aquicultura também pode gerar impactos e conflitos sociais, seja pela concorrência econômica dos
produtores aquícolas industriais com os de pequena escala e/ou da pesca artesanal, seja pela apropriação
privada de áreas para cultivos ou pela pressão fundiária para a expansão deles em locais já existentes. A competição de uso pelos recursos ambientais e pelos espaços físicos em terra e na água ocasiona a expropriação de
comunidades cujos territórios de moradia e trabalho são comumente coletivos, o que em muitos casos deriva
em processos de violência nas áreas de expansão aquícola e na exploração do trabalho (Clausen & Clark,
2005; FAO, 2009; Franco et al. 2014).
No Brasil, a situação dos recursos pesqueiros replica a crise existente em escala global, e a aquicultura
também está em expansão. Em 2011, registrou-se um volume de 1.431.974 t de pescado produzido no país,
sendo 38,7% oriundos da pesca marinha, seguido pela aquicultura continental com 38%, a pesca continental
com 17,4%, e a maricultura com 5,9%. Do total aquícola, 86% da produção foi da aquicultura continental
e 14% da maricultura (MPA, 2013a).
A maricultura no Brasil está agrupada em dois setores produtivos principais: a carcinicultura e a
malacocultura. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a produção nacional da
carcinicultura, em 2017, foi de aproximadamente 41.000 t. A região Nordeste foi responsável por quase toda
a produção de camarão, com 98,8% do total nacional. Nessa região se destacam os estados do Ceará e do Rio
Grande do Norte, com 28,9% e 37,7% da produção nacional, respectivamente. Por outro lado, a produção
da malacocultura, que se resume aos cultivos de ostras exóticas e nativas, vieiras e mexilhões, foi de 20.900 t,
em 2017. O estado de Santa Catarina, no Sul do país, é o maior produtor nacional, respondendo por 98,1%
do volume total produzido (IBGE, 2017).
Grande parte do crescimento da aquicultura brasileira, nos últimos anos, se deve aos maiores investimentos no setor, especialmente incentivados pelas políticas públicas de fomento e ordenamento, a partir
da criação da Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca (SEAP), autarquia da Presidência da República, em
2003, que foi transformada em Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), em 2009. Até o ano de 2015, o
MPA3 foi responsável por fomentar, desenvolver e estabelecer as políticas de gestão da pesca e aquicultura no
país (Brasil, 2016).
O desenvolvimento da aquicultura, que é um dos objetivos centrais da política pesqueira do governo
brasileiro, é justificado como forma de aumentar a oferta de alimentos à população em geral e de não agudizar
-ou até de reverter- a crise dos recursos pesqueiros gerada pela pesca extrativa. Ademais, seria uma atividade
produtiva alternativa à pesca artesanal, representando uma oportunidade de trabalho e geração de renda para
as comunidades pesqueiras (Silva, 2020).
A formação de um mercado globalizado de alimentos pesqueiros tem potencial de se expandir no Brasil,
especialmente pela maricultura, considerada como uma nova fronteira de expansão do capital, na expectativa
do potencial que representam os mais de 8.500 km de costa do país. Entretanto, o desenvolvimento histórico
da maricultura brasileira tem resultado em impactos negativos e conflitos socioambientais, principalmente
3

O MPA foi extinto e transformado em Secretaria de Aquicultura e Pesca, tendo suas funções incorporadas ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento em 2015. Em 2017, a mesma Secretaria foi transferida para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços,
algo controverso para parte dos representantes dos setores pesqueiro e aquícola. Isso culminou no retorno da Secretaria à Presidência da
República no ano seguinte, novamente como SEAP. Em 2019, com a entrada do atual Presidente Jair Bolsonaro, a SEAP foi reintegrada ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Secretaria de Aquicultura e Pesca (Silva, 2020).
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derivados da expropriação de territórios de populações tradicionais, sobretudo de comunidades pesqueiras,
dissociando-os de seus meios de produção e de seus espaços e modos de vida (Paulilo, 2002; Queiroz, Rossi,
Meireles, & Coelho, 2013; Ramalho, 2015).
Partindo do anterior, este artigo objetivou identificar as principais políticas governamentais para a
maricultura que promoveram a apropriação privada de espaços naturais na zona costeira do Brasil nos últimos
vinte anos. A seguir, apresentam-se a abordagem teórico-metodológica da pesquisa. Depois, se sintetizam os
antecedentes institucionais, normativos e políticos da maricultura no Brasil. A partir disso, detalham-se os
dois processos político-normativos principais que se relacionam aos mecanismos de apropriação privada de
espaços naturais na zona costeira brasileira. Por fim, apresentam-se as principais conclusões deste trabalho.

Abordagem teórico-metodológica e técnicas de pesquisa

O capitalismo contemporâneo incorporou ao mercado, por via das privatizações, os ativos públicos e
comuns, permitindo o uso privado, excludente e lucrativo dos espaços e recursos naturais, de modo que o
capital pudesse investir, valorizar e especular sobre os mesmos (Harvey, 2004). Esse processo tem se intensificado nas zonas costeiras e oceânicas no mundo desde a crise econômica mundial de 2008, mediante estratégias centradas no controle corporativo sobre o uso dos espaços e recursos naturais comuns, efeito chamado
de “ocean grabbing”. Este termo é usado para descrever ações, políticas ou iniciativas governamentais ou do
setor privado- que possibilitam meios de despossessão ou apropriação privada de recursos ou espaços costeiros
e marinhos de forma a convertê-los em novas oportunidades para a acumulação de capital (Franco et al. 2014;
Bennett, Govan, & Satterfield, 2015).
No geral, observa-se, sobretudo em países em desenvolvimento, que o crescimento da aquicultura tem
ocorrido por medidas que eliminam ou diminuem obstáculos e restrições para a produção, tais como a flexibilização das licenças ambientais e o estabelecimento de garantias de direitos de propriedade sobre espaços
físicos em terra e/ou em água, retirando-os do uso, controle ou acesso público. Percebe-se que existe um
esforço conjunto de aquicultores, investidores, fabricantes de equipamentos, provedores de serviços, cientistas
e governos que conflui para o crescimento da produção e do comércio aquícola no mundo (Ramalho, 2015;
Bennett, Govan, & Satterfield, 2015; FAO, 2018).
A abordagem metodológica desta pesquisa foi elaborada de modo a entender a influência da estrutura
política-normativa brasileira no desenvolvimento e ordenamento da maricultura e, consequentemente, a
constituição de processos de ocean grabbing no país. Em termos de fases e técnicas de pesquisa, empreendeu-se
a coleta de dados sobre as políticas para a maricultura e de instrumentos normativos específicos, publicados
a partir dos anos 2000, mediante revisão de documentos de órgãos públicos. Parte dos dados foram obtidos
nos sítios eletrônicos ou por meio de solicitações via os canais de ouvidoria das entidades federais, tais como:
Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
Ministério do Meio Ambiente (MMA) e IBGE.
Realizaram-se entrevistas semiestruturadas para coletar dados não disponíveis na Internet e para qualificar
as informações obtidas por meio da coleta de dados secundários. Foram entrevistados gestores e técnicos da SAP e
do MMA, em Brasília (Distrito Federal), em março de 2018 e em outubro de 2019 (para atualização dos dados).
Buscou-se compreender as políticas e normativas no período determinado para essa pesquisa de forma
a observar as continuidades e descontinuidades dos planos propostos para a maricultura, conforme os perfis
dos governos, a conjuntura política e a estrutura institucionaladministrativa de cada período (Frey, 2000). A
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partir do anterior, pôde-se identificar dois mecanismos político-normativos principais para a maricultura que
se relacionam aos processos de apropriação privada de espaços na zona costeira do Brasil: a cessão de espaços
físicos em águas públicas da União e a alteração do Código Florestal Brasileiro.

Antecedentes institucionais, políticos e legais da maricultura no Brasil

Foi possível identificar dois momentos institucionais recentes em que as competências sobre os setores
pesqueiro e aquícola foram modificadas no Brasil. Uma etapa, com início em 2003, foi o estabelecimento e
funcionamento da SEAP e do MPA, durante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT). A outra etapa,
iniciada após o impeachment da Presidenta Dilma Rousseff (PT), em agosto de 2016, representa um período
de transferências da competência institucional e de descontinuidade das políticas para esses setores.
Da criação da SEAP à dissolução do MPA (2003 – 2015)

Com a entrada do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governo do PT, em 2003, criou-se a SEAP,
com os objetivos de fomentar e ordenar os setores pesqueiro e aquícola no Brasil. As competências em matéria
ambiental, assim como em períodos anteriores, permaneceram divididas com o MMA. A atuação da SEAP
foi de fortalecimento institucional, quando se desenvolveram gradativamente novas normativas e políticas
que, entre outras coisas, deram mais poder ao fomento e ordenamento pesqueiro e aquícola. Assim, de 2003
até 2009, a SEAP foi montando o arcabouço institucional, político e econômico para desenvolver, principalmente, a pesca industrial oceânica e a aquicultura nacional (Azevedo, 2012).
Segundo Azevedo e Pierri (2014), a dotação orçamentária total da SEAP, entre 2003 e 2009, foi de
R$ 722.786.000,00. A distribuição orçamentária informada pela própria Secretaria mostrou que a pesca
artesanal, a pesca industrial e a aquicultura receberam 36%, 26% e 14% do total investido no período, respectivamente. Os 24% restantes foram destinados à administração e publicidade da SEAP. As autoras apontaram
que, ao se considerar a quantidade de produtores de cada setor que poderiam ser beneficiados por essas verbas,
o sentido da distribuição dos recursos se inverte. Os mais de 800.000 pescadores artesanais do país (Callou,
2010) receberam relativamente muito menos que os da pesca industrial (com 9.822 pescadores registrados
em 2014 - Brasil, 2015) e os da aquicultura (com 15.469 cultivadores em continente e 1.585 maricultores
recenseados em 2008 - MPA, 2013b), setores estes que, com menor número de produtores, receberam um
investimento relativamente maior.
Os recursos investidos na aquicultura foram para a estruturação da cadeia produtiva da atividade. De 2003
até 2009, a SEAP celebrou convênios e contratos com os estados e municípios para implementar unidades de
produção aquícola e de infraestruturas de apoio ao setor, sobretudo para a atividade continental (Brasil, 2011).
Além do aporte orçamentário pelo governo federal, a aquicultura foi promovida por outros mecanismos,
tais como a simplificação das licenças ambientais e mudanças na legislação, a articulação com instâncias
ministeriais e de fomento, as alianças com setores das universidades e órgãos de pesquisa, o ordenamento da
maricultura e a implantação de parques aquícolas4 em áreas costeiras e marinhas (Azevedo & Pierri, 2014;
Ramalho, 2015; Santos & Acioly, 2015).
4

A legislação brasileira define as seguintes categorias de espaços físicos aquícolas: 1) áreas aquícolas, compreendendo os espaços delimitados em
meio aquático para projetos individuais ou coletivos; 2) parques aquícolas, englobando um conjunto de áreas, com demarcação e ordenamento
feitos pelos órgãos públicos competentes e produção coletiva; e 3) áreas ou faixas de preferência, de uso social prioritário (Brasil, 2004).
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Referente ao ordenamento, a SEAP criou o arcabouço legal para a cessão de uso de espaços físicos em
águas públicas da União5 para fins aquícolas. O sistema de cessão passou a ser regularizado pelo Decreto nº 4.895
de 2003 e pela Instrução Normativa Interministerial nº 06 de 2004 (Brasil, 2003; Brasil, 2004), medidas que
simplificaram as licenças ambientais e as legislações, por meio de articulações interministeriais. A partir disso, foram
lançados editais de concorrência pública para licitações dos espaços físicos em águas da União, nas modalidades
onerosa e não onerosa6, para a aquicultura continental e marinha (Santos & Acioly, 2015).
O ordenamento da aquicultura marinha em águas da União passou a se basear no Programa Nacional
de Desenvolvimento da Maricultura, lançado no ano de 2005. Esse programa culminou no lançamento dos
Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura que apresentam estudos ambientais, sociais, técnicos e
econômicos como base para a instalação de áreas e parques aquícolas nos estados costeiros. Entre 2008 e
2014, como estratégia para atrair investidores para o setor, foram demarcados 98 parques aquícolas marinhos
nos estados do Maranhão, Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe e Paraná (Brasil, 2015).
Em contraposição às políticas de desenvolvimento aquícola e diante dos diversos impactos socioambientais gerados pelo cultivo de camarões marinhos nos últimos trinta anos no Brasil (CMADS, 2005; Prates
& Fumi, 2018), o MMA lançou a Instrução Normativa n° 03, de 16 de abril de 2008. Esta suspendeu as
concessões e autorizações de instalação de novos empreendimentos de carcinicultura, sobretudo nas unidades
de conservação federais e suas zonas de amortecimento. Isso contribuiu para combater os ilícitos ambientais,
principalmente em áreas de manguezais e ecossistemas associados (Prates & Fumi, 2018).
A partir do que a SEAP considerava entraves ambientais colocados pelo MMA ao desenvolvimento
pesqueiro e ao aquícola, o conflito entre essas instituições se acirrou. Com o apoio de lideranças dos setores
pesqueiro e aquícola, houve uma articulação para que se definisse um novo marco institucional, o que
culminou com a criação do MPA, em 2009. Também foi aprovada a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável da Aquicultura e da Pesca, chamada de nova Lei da Pesca, a qual atribuiu ao novo ministério,
além das funções de promoção, novas competências de gestão ambiental e ordenamento pesqueiro e aquícola,
ainda que algumas delas ficaram em competência conjunta do MPA e o MMA (Azevedo, 2012).
A nova Lei da Pesca apostou na aquicultura para suprir a produção de pescados no país, e recomendou,
para isso, centralizar o processo de licenciamento, ampliar o crédito e desenvolver pesquisas para melhorar
a cadeia produtiva. Somente entre 2012 e 2015, o MPA despendeu R$ 1,4 bilhão para a modernização da
pesca e a expansão da aquicultura (Brasil, 2016). Em específico para a maricultura, entre 2011 e 2014, o MPA
iniciou as licitações de áreas nos parques aquícolas demarcados previamente em águas de domínio da União
(MMA, 2015).
A carcinicultura foi estimulada em duas frentes pelo MPA. A primeira foi mediante o Plano Nacional
de Desenvolvimento da Carcinicultura, em base a um amplo diagnóstico da situação da atividade no Nordeste
brasileiro. A segunda foi mediante o Plano de Interiorização da Carcinicultura, como forma alternativa de
expansão da atividade na região do semiárido nordestino, já que a sua expansão na zona costeira estava
limitada por conflitos de uso e entraves nas licenças ambientais (MMA, 2015).
5

No Brasil, as águas (marinhas ou continentais) são de propriedade do governo federal (União) ou dos estados, sendo que determinados espaços
físicos podem ser cedidos temporariamente para atividades de particulares.

6

A cessão de uso ocorre através de editais de concorrência. Estes podem ser de caráter oneroso, em processos licitatórios, na modalidade leilão,
quando as áreas são destinadas à empreendimentos com fins lucrativos. Também podem ser de caráter não oneroso, quando as áreas são
destinadas aos integrantes de populações tradicionais ou atendidas por programas de inclusão social e que sejam contempladas em processos
seletivos, para integrarem parques aquícolas ou áreas de preferência (Brasil, 2007).
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Cabe destacar que o auge da carcinicultura brasileira ocorreu no início dos anos 2000, após as definições
tecnológicas e a estruturação da cadeia produtiva, somadas ao crescimento da demanda pelo produto no
mercado externo. Isso significou um salto produtivo em volume de 3.600 t, em 1997, para 90.190 t, em
2003, representando um crescimento da atividade de 2.400% para o período (MPA, 2013a). Esse crescimento
do setor não se deu de maneira isolada, visto que os grandes empreendimentos de carcinicultura, sobretudo
no Nordeste, foram apoiados por investimentos público-privados, possuindo licenciamento facilitado pelos
órgãos ambientais estaduais e contaram, às vezes, com apoio de universidades públicas e instituições de
pesquisa, mídia local e parlamentares da região (CMADS, 2005; Ramalho, 2015). Entretanto, entre 2004 e
2009, o setor passou por problemas comerciais e grande parte das fazendas de camarão foram abandonadas
após problemas de produtividade decorrentes de viroses (Nunes & Feijó, 2017).
Assim, os planos elaborados pelo MPA tinham o intuito de colaborar com a recuperação do setor.
Contudo, essa retomada não seria possível sem flexibilizar a legislação ambiental, o que foi feito com a
aprovação do novo Código Florestal Brasileiro, no ano de 2012 (Brasil, 2012).
Em um cenário político conturbado no país, sob pressões quanto à necessidade de reforma ministerial
e ajuste fiscal, em outubro de 2015, a Presidenta Dilma Rousseff resolveu extinguir o MPA, transformando-o
em Secretaria de Pesca e Aquicultura, vinculado ao MAPA.
A extinção do MPA e os vaivéns institucionais da pesca e aquicultura (2015-2019)

Após o impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, houve descontinuidade de vários programas da
pesca e aquicultura no país, ocasionada pela repetida alteração dos órgãos responsáveis, desde o governo do
Presidente Michel Temer, iniciado em maio de 2016, até o governo do Presidente Jair Bolsonaro, iniciado em
janeiro de 2019.
Com um pouco mais de um ano em funcionamento, a Secretaria de Pesca e Aquicultura no MAPA,
criada em outubro de 2015, foi realocada para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(MDIC), em março de 2017. No MDIC, a Secretaria durou cerca de um ano, pois sua alocação nesse Ministério foi algo controverso, tendo poucos recursos financeiros e infraestrutura, o que motivou questionamentos
dos setores da pesca e aquicultura industrial e da pesca artesanal. Isso levou o governo de Michel Temer a
recriar a SEAP, em abril de 2018. Porém, a nova SEAP durou apenas nove meses, sendo extinta no início do
governo de Bolsonaro, o qual resolveu reintegrar a pasta como SAP no MAPA, em janeiro de 2019.
Atualmente, a SAP ficou incumbida das seguintes funções: reestruturar o sistema de cadastro e emissão
de licenças de pesca; controlar a frota pesqueira e produção; repassar os terminais pesqueiros para a iniciativa
privada, como forma de operacionalizá-los; desburocratizar a cessão de uso de espaços físicos em águas da
União para a aquicultura; e adequar os setores produtivos para a exportação de pescados (Brasil, 2019).
Nesse sentido, poucas foram as ações realizadas para a aquicultura no período posterior ao MPA. Essas
se limitaram a interlocuções junto aos órgãos de meio ambiente para a adoção de meios mais ágeis voltados
ao licenciamento ambiental aquícola, o apoio ao desenvolvimento de pesquisas e tecnologias para o setor e o
fomento na aquicultura continental (Silva, 2020).
As recentes transferências da competência institucional resultam em uma atividade pesqueira e aquícola
sem diretrizes e perspectivas, justificado pela falta de recursos humanos, estruturais e financeiros. Assim, desde
a saída desses setores do MAPA, em março de 2017, pouco se avançou nas políticas para a aquicultura no
Brasil, principalmente quanto à liberação dos contratos de cessão de uso de águas da União. Somente a partir
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de 2019, é que a SAP passou a emitir novos editais de licitação de áreas aquícolas marinhas no país (Silva,
2020).
Ao considerar o contexto anterior para a maricultura no Brasil, revela-se que as articulações e medidas
desenvolvidas pelas instituições federais responsáveis pela pesca e aquicultura, junto com as demais instâncias
necessárias do governo federal e dos estados, possibilitaram a flexibilização de legislações para instituir a
mercantilização e a propriedade privada de espaços costeiros e marinhos. Entre outras ações, isso foi feito
como forma de atrair investidores para propiciar a expansão do setor, sendo executadas por dois mecanismos
principais: 1) a licitação de espaços físicos em águas da União para a maricultura; e 2) a aprovação do novo
Código Florestal, como forma de estimular a retomada do setor da carcinicultura no país.

Editais de licitação de espaços físicos em águas da União para a maricultura

A expansão da aquicultura em corpos hídricos sob domínio da União está sujeita a mecanismos reguladores. Por se tratar de uso de bem público (águas da União) para exploração de atividade comercial por particulares (maricultura), o instrumento legal para esta operação no Brasil se dá por meio da concessão de direito
de uso (cessão de uso). Neste caso, existe a obrigatoriedade legal de licitação pública com concorrência pelo
espaço requerido.
Verificou-se a existência de dois modelos diferentes de editais de concorrência pública para licitações
das áreas aquícolas no Brasil: um que trata da licitação onerosa de espaços físicos previamente requeridos por
particulares, e outro que trata da licitação -onerosa ou não onerosa- de espaços físicos alocados em parques
aquícolas demarcados pelo governo federal.
No primeiro caso, o interessado em cultivar deve submeter um projeto ao órgão federal competente,
atualmente a SAP, requerendo o espaço físico desejado. Se o projeto for aprovado, abre-se um processo seletivo
público para a área requerida, em formato de edital oneroso e em sistema de leilão – “maior lance ou oferta”.
O direito de uso da área aquícola dependerá de uma eventual concorrência com outros potenciais interessados
naquele espaço e, por sua vez, de uma maior oferta pela área. Isso é feito porque, legalmente, o Estado brasileiro não pode passar a cessão de direito de uso diretamente para terceiros.
No segundo caso, foram feitas licitações de áreas demarcadas em parques aquícolas, conforme estudos
feitos pela SEAP e pelo MPA. A diferença para o anterior é que são projetos do próprio governo, não partindo
de uma demanda específica de um requerente. As áreas localizadas nesses parques aquícolas também foram
ofertadas em modo de concorrência, em sistemas onerosos (na modalidade leilão) ou não onerosos, em que a
gratuidade da área é definida em edital conforme parâmetros socioeconômicos específicos.
De 2003 até janeiro de 2020 foram lançados 18 editais de licitação conforme demandas por particulares, abrangendo oito estados costeiros7. Ao todo, 73 áreas foram licitadas, mas apenas 44 delas tiveram
vencedores, sendo a maioria para a mitilicultura (espécie Perna perna), ostreicultura (espécie exótica C. gigas e
nativa C. rhizophorae), algicultura (espécies Gracilaria sp., K. alvarezii e Hypneia sp.) e piscicultura (espécies
C. parallelus e R. canadum).
Os editais com ofertas de áreas em parques aquícolas foram lançados entre 2011 e 2014 nos estados
do Paraná e Santa Catarina, de forma a ordenar e desenvolver os cultivos de moluscos bivalves na região Sul.
7

Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.
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Foram lançados 5 editais na modalidade de licitação não onerosa, com oferta total de 871 áreas nesses estados,
sendo que 643 delas foram vencidas. Ademais, foram publicados 3 editais em sistema oneroso, com oferta de
59 áreas, sendo que 44 foram vencidas.
O MPA também demarcou parques aquícolas marinhos em Sergipe, Maranhão e Pará, para a produção
de ostras nativas, e no Ceará e Rio Grande do Norte, para produção de peixes marinhos e macroalgas.
Contudo, não houve publicação de editais para a licitação de áreas nesses estados, pois muitos parques não
estavam devidamente regularizados (Brasil 2015).
Apesar do interesse do MPA e da continuidade de alguns estudos e prospecções para demarcação de
novos parques aquícolas marinhos, desde 2014 não foram criados novos parques no país e, muito provavelmente, não serão efetivados, devido ao complexo funcionamento e operação, e à morosidade nos licenciamentos. Assim, a SAP deverá promover a maricultura no futuro por meio da licitação de áreas aquícolas por
demanda específica, desvencilhando-se de dispêndios de recursos públicos, de processos considerados como
burocráticos com as demais instâncias governamentais e da responsabilidade legal e direta pelos parques
marinhos.
Os processos identificados e os dados obtidos permitem afirmar que o Estado brasileiro tem promovido
a cessão de espaços aquáticos públicos a particulares e para fins privados, sob a justificativa de democratizar
o acesso à água para criação de pescados e superar a crise pesqueira por via da aquicultura. Mesmo se considerada a existência de cessões não onerosas, a licitação de áreas representa, fundamentalmente, um processo
de privatização das águas para uso presente e futuro. Atualmente, a cessão de áreas aquícolas não possui
caráter hereditário e transmissão de posse, porém isso acontece na prática, ocorrendo, inclusive, a apropriação
dos espaços de forma irregular (Queiroz, et al. 2013; Santos & Acioly, 2015).
Em Santa Catarina, constatou-se a participação de “laranjas” nas licitações, em que pessoas concorreram na modalidade não onerosa de forma a assegurar uma das áreas para um determinado maricultor. Isso
foi feito por familiares, amigos e até mesmo funcionários de empresas aquícolas, atuando como “posseiros”
em benefício de alguns produtores. Outro problema observado é a compra e venda de áreas de cultivo, como
se fosse possível repassar os direitos de cessão de uso de águas da União para terceiros. Algumas pessoas concorreram nas licitações como forma de assegurar uma área e, posteriormente, por não ter interesse ou por deixar
de produzir, passaram a revendê-la ou alugá-la (Hoffmann, 2016; Silva, 2020).
Ademais, existem produtores com dificuldades na solicitação de áreas aquícolas, principalmente as
de demanda espontânea. Como a solicitação de áreas exige estudos, análises, elaboração de projeto aquícola
e registro de produtor aquícola, consequentemente, necessita-se de investimentos financeiros e de conhecimento técnico-normativo de como proceder nas diversas tramitações com os órgãos públicos. Isso nem
sempre está ao alcance do público alvo, principalmente dos produtores de menor escala ou comunidades
tradicionais que querem trabalhar com a maricultura de forma regularizada (Silva, 2020). Assim, a desinformação e a falta de apoio nas tramitações de requerimento de áreas favorecem a ação de “arrendadores” das
águas que as negociam irregularmente aos excluídos dos processos.
A dificuldade dos pequenos produtores em conseguir a documentação exigida pelas normas de regularização aquícola limita e individualiza o acesso às águas, privilegiando as indústrias do setor e/ou produtores
mais acostumados com o burocratismo estatal. Isso contraria os supostos intuitos governamentais para a
maricultura, em que a atividade é apresentada como alternativa de geração de trabalho e renda, em especial
para as comunidades tradicionais pesqueiras.
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Novo Código Florestal e a retomada da carcinicultura no Brasil

A Lei Federal nº 12.651 de 2012, conhecida como novo Código Florestal, estabelece normas sobre a
proteção da vegetação nativa, bem como determina as formas de exploração econômica e o controle de uso
dos recursos florestais. O novo Código representa um enfraquecimento da lei de proteção da vegetação em
relação ao Código anterior, de 1965 (Brancalion et al. 2016). Após a sua aprovação, dentre outras coisas,
passou-se a autorizar e a regularizar a carcinicultura em áreas de apicuns8, concedendo a anistia de multas
para os empreendedores que possuíam cultivos irregulares nesses locais e/ou em outras áreas de conservação
ambiental (Brasil, 2012).
Essa flexibilização da legislação ambiental também repercutiu nas legislações estaduais, visto que
o licenciamento da carcinicultura é de competência dos órgãos ambientais dos estados. As mudanças
no Código Florestal possibilitaram a criação de novos instrumentos normativos de desenvolvimento,
fomento e ordenamento para a retomada da carcinicultura, sobretudo no Nordeste (Silva, 2020). Tais
medidas contribuíram ao aumento do tamanho de área cultivada e em funcionamento da carcinicultura
no país, passando de 19.000 ha, em 2011 (anterior à aprovação do Código), para um recorde de 42.000
ha, em 2018 (Prates & Fumi 2018).
Calcula-se que existem, aproximadamente, 60.000 ha ocupados por viveiros de camarão no Brasil, dos
quais 70% estão em funcionamento. A maioria dos empreendimentos usa as águas salobras das áreas estuarinas de manguezal e devolvem as mesmas com tratamentos mínimos ou até inexistentes. Ademais, estima-se
que a carcinicultura responde por 38% a 50% da destruição e poluição de áreas de manguezais já impactadas
no Brasil (Prates & Fumi 2018).
A carcinicultura expressa, pois, o pacto de atendimento do Estado brasileiro às demandas do capital nacional
e internacional, por meio de processos de flexibilização das normativas ambientais. Este setor tem retirado o direito
consuetudinário de grande parte das populações tradicionais costeiras, sobretudo envolvidas na pesca artesanal, de
utilizarem os mangues, os rios e o mar para seus respectivos sustentos. Assim, torna-se privado o que antes era bem
público ou para a conservação ambiental, sob a falsa promessa de gerar emprego e renda, de desenvolvimento local
e melhoria das condições de vida da população (CMADS, 2005; Ramalho, 2015).

Considerações finais

O desenvolvimento da pesquisa e os resultados encontrados permitiram constatar que as intervenções
governamentais no Brasil desempenham cada vez mais a criação de um ambiente que permite que empreendedores privados capitalistas se responsabilizem pelo desenvolvimento da maricultura. Os resultados mostraram
que, por um lado, a aprovação do novo Código Florestal Brasileiro, no ano de 2012, representou um incentivo
à carcinicultura marinha, pois passou a regulamentar e a autorizar a atividade em algumas áreas de conservação ambiental, sobretudo em apicuns e salgados, áreas componentes do ecossistema manguezal. Por outro
lado, o governo federal instituiu um sistema de cessão de espaços físicos em águas públicas da União para a
realização de cultivos em estuários e no mar.

8

Os apicuns são uma zona de transição na parte terrestre do manguezal, com áreas arenosas e vegetação escassa. Antes da aprovação do novo
Código Florestal, esses ambientes eram legalmente considerados como espaços integrantes do ecossistema manguezal, classificado como APP
(Prates & Fumi, 2018).
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Esses mecanismos visam estabelecer formas de garantias de direitos de propriedade privada dos espaços
físicos em ambientes costeiros e marinhos, entendidos como parte de um processo de ocean grabbing no Brasil.
Dito sistema tem favorecido interesses particulares, privatizando áreas e recursos naturais de livre acesso em
detrimento das comunidades cujos meios de subsistência e modos de vida dependem desses ambientais.
Desde 2016, com o governo Temer e, mais explicitamente, a partir de 2019, com a ascensão ao governo
de forças de extrema-direita, se observa a diligência por flexibilização de leis, liberação de práticas de degradação de ecossistemas e expropriação do campesinato, comunidades indígenas e tradicionais. Trata-se do
papel do Estado na abertura para expansão do mercado nas áreas ocupadas por grupos étnicos tidos como
pouco aptos à competição mercantil.
O cenário que se aponta para a maricultura no Brasil é de promoção de sua expansão mediante a
intensificação das políticas setoriais atreladas ao modelo econômico neoliberal, excludente socialmente,
privilegiando economicamente uma minoria de produtores empresariais, causando sérios impactos ao meio
ambiente e, consequentemente, prejudicando os meios de subsistência de populações locais, sobretudo tradicionais.
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SIMPOSIO 26
MORALIDADES Y EXTRACTIVISMOS EN EL SUR GLOBAL

COORDINADORES

E

Ana Spivak L`Hoste y Cabrapan Duarte Melisa

l extractivismo puede entenderse como un modelo económico que involucra actividades de extracción
de recursos de la naturaleza, generadas por las industrias y cuyos grandes volúmenes son comúnmente
destinados a la exportación (Gudynas, 2009). A partir de esa definición se explican procesos diversos como
aquellos asociados a la extracción de minerales (hidrocarburos, minería), las actividades englobadas en la
agroindustria y la expansión inmobiliaria. Ahora bien, dichos procesos, de carácter dinámico e inacabado,
están atravesados por una serie de dimensiones relativas a la vinculación de la sociedad con la naturaleza, a
las concepciones y modalidades para intervenirla y por relaciones de asimetría. Este simposio se interesa en
problematizar la dimensión de lo moral que también atraviesa esos procesos y que es aún un campo de escasa
indagación. Entendemos a los valores morales como medios a través de los cuales las personas experimentan
y construyen la realidad (Balbi 2007). Dichos valores constituyen parámetros normativos que orientan el
comportamiento y que, en su carácter cognitivo, emotivo e interesado, intervienen en la comprensión del
mundo y de sus prácticas. Y, cuya condición esencialmente polisémica y variable, asociada a su interpretación
y uso, arraiga el significado en su contexto social de producción. En ese sentido, el simposio invita a reflexionar
en dos direcciones. La primera es sobre cómo opera la dimensión moral en los procesos que se explican en el
marco del extractivismo. La segunda se centra en cómo la moralidad interpela la propia definición y movilización de la categoría extractivismo como marco explicativo de esos procesos.

Palabras clave
Extractivismo, desarrollo, practicas, discursos, moralidad

EXTRACTIVISMO Y DINÁMICAS IDENTITARIAS ÉTNICAS EN BOLIVIA:
EL CASO DEL PUEBLO LEKO DE APOLO
Daniela Aguirre Torres1

Resumen

El municipio de Apolo del departamento de La Paz, Bolivia, por su condición biogeográfica de piedemonte,
históricamente se ha constituido en un espacio de transición y encuentro entre lo andino y lo amazónico, que
ha dado lugar a mezclas étnicas y a la confluencia de elementos culturales entre pueblos andinos y piemontanos. A partir de la Reforma Agraria de 1953, estas mezclas étnicas fueron unificadas en la categoría de clase
“campesino”, que encontró confrontación a finales de la década de 1990 con las reconstituciones étnicas,
generando en Apolo conflictos interétnicos entre comunidades campesinas y las emergentes comunidades
lekas, una de las históricas identidades piemontanas,
En la presente investigación se analizan los procesos que intervienen en las dinámicas identitarias étnicas
relacionadas con el Territorio Indígena Originario Campesino -TIOC Lekos de Apolo, en el marco de los
conflictos interétnicos, la consolidación de territorios étnicos y las economías extractivas. A lo largo del trabajo
se evidencia una base cultural común entre campesinos y lekos; y la selección de ciertos rasgos culturales,
algunos de los cuales se establecen como normas morales propias, desde las organizaciones de representación,
en tanto discurso de la etnicidad de ambos grupos para trazar fronteras étnicas imaginarias. Elementos que,
además, están permeados por una compleja relación entre los micropoderes comunales y los macropoderes
organizacionales e institucionales, dentro de una pugna por el control territorial, los recursos extractivos y el
poder municipal; y donde la intersección de las normas morales particularistas y universalistas son delineadas
y administradas por el Estado.

Palabras clave
Identidad étnica, territorio, conflictos interétnicos, extractivismo.

E

El municipio de Apolo, Bolivia

l municipio de Apolo, primera sección de la provincia Franz Tamayo, se encuentra al norte del departamento de La Paz, Bolivia. Se sitúa entre los 500 a 3900 msnm y tienen una superficie territorial de 15
900 km2 (Gobierno Municipal de Apolo – CI. PDM 2008-2012; Fontana, 2010). Desde el enfoque etnohistórico, es considerado parte del territorio multiétnico del Tuichi.
La TCO Lekos de Apolo se encuentra en la parte sur del municipio, en sobreposición con el Parque Nacional

1
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y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (PN-ANMI Madidi). Su extensión territorial abarca el 34% del
territorio municipal. Actualmente aglutina a 21 comunidades (CIPLA, 2010).

Contextualización histórica

En Bolivia, las dinámicas identitarias entendidas como configuraciones y re-configuraciones, más allá
de fenómenos socioculturales como el “mestizaje”, están asociadas a una larga historia por el control de los
recursos naturales dentro de un territorio que se ha modificado según los intereses geopolíticos del momento.
Se ha transitado desde territorios multiétnicos, reducciones misionales, disgregaciones republicanas y transfiguraciones nacionalistas, hasta emergencias político-culturales contemporáneas enmarcadas en nuevos
ordenamientos de jurisdicciones político-administrativas, sustentadas y fortalecidas en medio de la reformulación del Estado republicano en Estado Plurinacional.
En este tránsito, el municipio de Apolo fue parte del Territorio Multiétnico del Tuichi, inmerso en un
continuum étnico entre los pukinas de tierras altas y los pueblos de piedemonte, del cual formaron parte los
Pueblos Leko, Takana, Aguachile, Pamaíno, Uchupiamona, Araona y Toromonas (Renard-Casevitz y Saignes,
1998; Ferrié, 2011), por lo que, históricamente se constituyó en un espacio fundamental para el intercambio
de recursos entre los Andes y la Amazonía. Con la expansión del imperio incaico, este territorio se transformó
en una frontera étnica de este intercambio, a través de la inserción de los mitmakuna2, elementos en una
cadena de relaciones puna-valles y valles-piedemonte, y de la intervención de los Kallawaya3 para anexar las
colinas de Apolobamba, creando allí la provincia de los Chunchos (Ferrié, 2011; Renard-Casevitz y Saignes,
1988).
Los Kallawaya se erigieron en un actor importante, no solo geopolítico, sino también de intercambio
de conocimientos con los chamanes de tierras bajas porque aprendieron los secretos de los saberes amazónicos: recolección y uso de plantas medicinales, y la iniciación del chaman (Renard-Casevitz y Saignes, 1988).
Elementos que fueron insertados en las prácticas y creencias andinas, como el uso del incienso por parte de los
Kallawayas “para sus rituales religiosos, como para la medicina” (Landaeta, 1903 citado en Fuentes, 2009: 3).
En la época colonial, el establecimiento de las misiones de Apolobamba, Mapiri y Guanay por los
franciscanos durante el siglo XVII, aunadas al objetivo de la evangelización, tuvieron varios efectos: 1) Se
generó un proceso de etnogénesis por la reducción de varios pueblos –Leko, Aguachile y Pamainos (CIPLA,
2010), en el cual, el Tuichi se transformó en una frontera entre el salvajismo y el cristianismo. 2) Se amplificó
el antiguo proceso de quechuanización de la zona. 3) Las misiones incorporaron la ganadería de bovinos y el
uso del incienso en los rituales católicos, como parte de la estrategia de catequización de los pueblos de piedemonte. Todo esto dio como resultado la aparición de una nueva identidad: la Apolista del siglo XIX (Ferrié,
2011; Soux, 1984).
Tras la instauración de la república, las misiones de Apolobamba se transformaron en la provincia
Caupolicán, y las misiones de Mapiri y Guanay en la provincia Larecaja, dividiendo territorialmente a los
pueblos de piedemonte, entre ellos los lekcos (CIPLA, 2009). El decreto de 1829 para descubrir, explorar
y comercializar los recursos naturales en varias provincias, y la Ley de Concesión de Tierras de 1878 que
favoreció los auges de la quina (1840 a 1860) y la goma (1880 a 1920) (Herrera, 2005; Soux, 1984), impul2

Los mitmakunas fueron poblaciones o grupos de individuos de la zona andina trasladados a otras áreas, como una estrategia de la expansión
del imperio incaico para que cumplieran funciones políticas, económicas y culturales.

3

Grupo de herbolarios-curanderos ambulantes de Charazani, provincia Bautista Saavedra del departamento de La Paz (Muysken, 2009).
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saron la migración y colonización de grupos étnicos del altiplano y los yungas hacia el Tuichi (CIPLA, 2010).
Hechos que posibilitaron la formación de haciendas que fueron importantes en la configuración de élites
criollo-mestizas en el siglo XX (Sotomayor, 2010).
El sistema hacendatario adquirió relevancia tras la caída de la extracción y comercialización de la quina
y la goma. En este período, como señala Guerrero (1990), el Estado delegó el poder local al sector criollomestizo dominante, los apoleños, y a la iglesia católica para la administración del “sujeto-indio”, acompañado
de una densificación en el organigrama de recortes administrativos y territoriales menores. Bajo esta nueva
configuración territorial, la iglesia de la mano de los administradores del territorio, legitima el sistema de
explotación hacendataria, además de su propia forma de explotación: obligarlos a trabajar en la preparación
de las fiestas religiosas.
Con la Reforma Agraria de 1953, además de la política de redistribución de la tierra, se implementó la
política de la homogenización del sujeto-indio, con lo cual, los “pongos” pasaron a ser agentes productivos o
“campesinos” y sobre los latifundios se fundaron comunidades. Según Sotomayor (2010), la Reforma Agraria
tuvo una doble consecuencia en Apolo: la desarticulación de la hacienda y la adquisición de títulos por parte
de las nuevas comunidades y, la conformación de sindicatos. Sin embargo, por su ubicación geográfica y
características biogeográficas, presentó una combinación de los efectos en tierras altas, como la titulación
mixta o “propiedad familiar en el marco de la propiedad territorial” (Urioste, 2003: 22) demandada por
los propios campesinos, y los efectos en tierras bajas, como la colonización y la pervivencia de la actividad
ganadera en los relictos hacendatarios.
De acuerdo con Araujo y Haesbaert (2007), las identidades y el territorio corresponden a simulacros
discursivos, en cuanto signos, como una totalidad que se afirma simultáneamente. Hay “una ligazón inextricable entre la construcción de identidades y la del territorio asociado; una afirmación de la diferencia identitaria como inexorablemente vinculada a la de la diferencia territorial y viceversa” (Araujo y Haesbaert, 2007:
31). Por tanto, a la transformación territorial en Apolo fue simultánea la transformación de la identidad
étnica en una identidad de clase que se construyó a partir del rechazo a lo “indio”.
En la década de 1970, el Estado boliviano adoptó algunas políticas desarrollistas y emprendió proyectos
agroindustriales hacia el norte del departamento de La Paz -la “Marcha hacia el Norte”-, que contribuyeron a
nuevos asentamientos de familias andinas migrantes, expulsadas por las condiciones de marginalidad rural en
tierras altas. Un proceso de “colonización” reforzado con la apertura de las carreteras La Paz-Apolo (en 1979)
y La Paz-Caranavi. Con las reformas neoliberales de 1985, el Estado abrió las puertas a las concesiones forestales privadas en el norte amazónico sin sujeción a la norma forestal vigente, que dio lugar a nuevas relaciones
socioeconómicas desiguales entre madereros e indígena-campesinos.
En la década de 1990, tras la primera marcha por el “Territorio y la Dignidad” y el posterior reconocimiento de la categoría Tierra Comunitaria de Origen (TCO)4, “porque el parlamento no quería hablar de
Territorios Indígenas” (Xavier Albó, entrevista 2014), por la Ley de Reforma Agraria 1517 de 1996, varios
pueblos autoadscritos como “campesinos” optaron por la reversión identitaria para demandar un territorio,
entre ellos, los lekos. Esta reversión estuvo acompañada de una serie de estrategias que respondían a parámetros
establecidos por el, ya desaparecido, Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (VAIPO)
para la territorialización, entre ellos, marcadores étnicos -lengua, historia, usos y costumbres- que debían ser
demostrados por los pueblos indígenas para obtener el reconocimiento legal de sus territorios demandados.
4

La denominación de TCO fue re-categorizada en el 2010 como Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) por Decreto Supremo
(D.S 0727/2010).
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Las comunidades autoadscritas como Lekas, que renunciaron a la identidad campesina, formaron su
propia organización de representación y en 1997 iniciaron el proceso de titulación del territorio demandado,
cumpliendo con una serie de requisitos, entre ellos, la elaboración de planes de gestión territorial por su sobreposición con el PN-ANMI Madidi. En el año 2007, la TCO Lekos de Apolo obtuvo la titulación de 238 162
ha (CIPLA, 2010). Este proceso organizativo de reversión y reafirmación identitaria ha implicado un proceso
de desterritorialización o “disminución de los controles en el espacio, la superación de los controles territoriales” (Haesbaert, 2013: 18) de “lo campesino”, y la reterritorialización o “relaciones diferenciales internas
a la propia desterritorialización” (Deleuze y Gauttari, 2004: 518) de “lo indígena”. Estos dos procesos, de
acuerdo con Pacheco de Oliveira (2010), implicarían la ruptura de la unidad sociocultural y de los mecanismos
políticos de control para reconstituirse en otros nuevos.
Con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en 2010 y la reformulación de
Bolivia en Estado Plurinacional, se reconoce la “ciudadanía-étnica” (Guerrero, 1990) como indígena originario campesinos5, y con la Ley Marco de Autonomías se abre la posibilidad de las autonomías indígenas.
Pese a estos avances normativos, el proceso de “territorialización” y de construcción de autonomías conlleva
conflictos, tanto con el Estado por los proyectos desarrollistas que emprende, como entre grupos étnicos que
conviven en el mismo territorio, como es el caso de la TCO Lekos de Apolo. El conflicto interétnico ocurre
entre los autoadscritos lekos y los campesinos, donde ambos deslegitiman la identidad del Otro a través de la
desacreditación o la negación dentro de una pugna por el territorio.
A este proceso de relaciones interétnicas marcadas por la fricción y el conflicto, se suman las dinámicas
económicas, políticas y socio-ecológicas, reflejadas en las actividades productivas y extractivas, la organización
social y el uso del espacio. Mientras que en las comunidades lekas y campesinas la agricultura constituye la
actividad principal y la extracción -forestal o minera- es un “folder” (Hecht, 2007) o actividad complementaria en tiempos de necesidad; la ganadería es aún una actividad circunscrita a los relictos criollo-mestizos de
Apolo.

Conflictos interétnicos entre indígenas y campesinos

Las fricciones interétnicas entre comunidades campesinas y las reconstituidas comunidades indígenas
se presente a dos niveles: un nivel macro, circunscrito a los conflictos entre organizaciones de representación
por el control político del municipio; y un nivel micro, circunscrito a los conflictos entre comunidades por el
control territorial y los recursos naturales.
Antes de 1997, el municipio de Apolo presentaba dos tipos de tenencia de la tierra: la propiedad
colectiva, otorgada a las comunidades -de las cuales, solo cuatro poseen título pro indiviso-, y la propiedad
privada o “terceros”, otorgada a exhacendados -de los cuales, solo tres de los 20 demandantes poseen títulos.
La propiedad colectiva se dividió según linderos naturales, definidos por las comunidades a partir de 1954
y adquirió carácter mixto: áreas comunales no cultivables y parcelas familiares. Mientras que la propiedad
privada fue definida arbitrariamente por las familias que ocupaban los radios urbanos de Apolo y Atén.

5

Triple categoría de adscripción étnica elaborada para incluir al Pueblo Aymara que se considera “originario”, al pueblo quechua de los valles
y otros sectores que se considera “campesino” y a los pueblos de tierras bajas que se consideran “indígenas”.
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En 1997, tras el reconocimiento de las TCO y la modalidad SAN-TCO6 por la Ley de Reforma Agraria
1715, dos comunidades del municipio de Apolo se autoadscriben como indígenas Leko, se separan de la
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Franz Tamayo (FSUTC-PFT), crean
la Central Indígena del Pueblo Leko de Apolo (CIPLA) e interponer la demanda territorial al Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA). Esta demanda territorial abarcaba tierras fiscales solapadas con el
Parque Madidi, de interés del campesinado como de los autoadscritos lekos.
Esta nueva categoría de tenencia, sus características de saneamiento y la demanda territorial por parte
de la CIPLA en 1999, agudizaron las “fricciones interétnicas” (Cardoso de Oliveira, 2007: 54) entre indígenas
y campesinos, y de estos con la población misti (relicto criollomestizo) de Apolo, puesto que, tanto para
la Federación Campesina como para los propietarios privados representan, representaba un riesgo para las
propiedades colectivas y privadas.
La demanda inicial de saneamiento y titulación de la TCO Lekos de Apolo, interpuesta por la CIPLA
fue de 654.000 ha, pero el INRA solo admitió 554.000 ha y sugirió dividir el territorio en tres polígonos,
dando prioridad al Polígono I por encontrarse en el PN-ANMI Madidi y con apenas dos comunidades, que
no representaba conflictividad. Después de las pericias de campo, en 2005 se emitió la resolución del saneamiento y en 2007 la TCO obtuvo la titulación del Polígono I, momento en que la CIPLA contaba con 17
comunidades afiliadas, desencadenando el segundo mayor conflicto con la Federación Campesina. Ambas
organizaciones llegaron al Tribunal Agrario Nacional (TAN) por la demanda que interpuso la Federación para
la anulación del Polígono I, entre otras demandas. En 2010, el TAN declaró improbado el recurso de nulidad,
con lo cual se desataron nuevos enfrentamientos entre ambas organizaciones (Sotomayor, 2010; Fundación
Tierra, 2011).
Desde la perspectiva de los representantes de la CIPLA, el conflicto radica en que los campesinos no
comprenden el significado del territorio, porque están mal informados por sus dirigencias; además, sostienen
que la Federación ha formado un bloque oposición con la población apoleña en contra de los indígenas,
olvidando que representan a los mistis. Por su parte, la Federación Campesina sostiene que la separación de
las dos comunidades en 1997 y la formación de una organización paralela fue una jugada política partidista, y
que su reversión identitaria a indígenas leko fue oportunista frente a la posibilidad de acceder a más territorio
a través de la demanda de la TCO.
Actualmente, los conflictos entre organizaciones han cesado y la Federación Campesina reconoce
plenamente la legitimidad de la CIPLA en Apolo. No obstante, se han generado conflictos interétnicos,
entre comunidades indígenas y campesinas, y conflictos intraétnicos, entre comunidades autoadscritas lekas,
por límites y acceso a los recursos naturales. Las comunidades envueltas en dichos conflictos son: Puchahui,
San Juan, Santo Domingo, Tananpaya, Atén y Pucasuchu, de autoadscripción leka; y Virgen del Rosario,
Mohima, Copacabana, Kuriza, 1ro de Mayo y Waratumu, de autoadscripción campesina.
Entre las comunidades Puchahui, San Juan y Copacabana, existe un conflicto por recursos forestales
y mineros dentro de un territorio que no tiene límites claros, resultado de la escisión de la CIPLA del ala
sindical. Mientras que entre las comunidades indígenas Santo Domingo y Tananpaya, el conflicto radica
en la disputa por las tierras de un comunario que está afiliado a Santo Domingo, pero que tiene tierras en
Tananpaya.

6

Saneamiento TCO, proceso técnico para la titulación de territorios indígenas.
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Para el resto de las comunidades, el conflicto gira alrededor de la extracción de incienso y se divide
en dos tipos: por fronteras étnico-territoriales, el caso de Aten y Waratumu; y por robo de incienso, el caso
de Virgen del Rosario y Mohima, y Pucasuchu, Kuriza y 1ro de Mayo. Ambos conflictos están asociados al
territorio común de los inciensales, incluso de posesión familiar, que compartían inicialmente comunidades
campesinas e indígenas antes de la separación del ala sindical para formar la CIPLA. El robo de incienso
en específico, es un problema coyuntural asociado al sistema económico rural que depende del incremento
o decremento del precio del incienso en el mercado nacional, y es resultante del cumplimiento frente a
préstamos bancarios que obtienen algunos comunarios.
En ambos niveles, macro y micro, también se puede evidenciar otros aspectos como los micropoderes
y los macropoderes respecto al fortalecimiento o debilitamiento organizativo.
Entre comunidades campesinas e indígenas esta expresión de los “micropoderes” (Foucault, 1976) es
distinto. En las comunidades campesinas se observa una organización más fortalecida, resultado del sistema
sindicalista que, a través del disciplinamiento social y político, ejerce formas de participación obligatoria
en diferentes acciones políticas. Mientras que, en las comunidades indígenas, la reversión identitaria y la
adopción de antiguas formas organizativas ha debilitado su organización interna y reducido los niveles de
participación política, en el entendido de que dicha “participación en cualquier actividad no es obligatoria,
sino voluntaria. Lo contrario sucede a nivel de los macropoderes entre organizaciones locales y su relación
con instancias de gobierno municipal y central. La Federación Campesina se ha debilitado paulatinamente a
nivel interno, perdiendo espacio político en el ente municipal. Mientras que la CIPLA, por su buen relacionamiento con instancias nacionales e internacionales, se ha fortalecido a nivel organizativo y ha ganado espacio
político en el municipio.
Por todo lo señalado, es evidente la alta complejidad y contradicción en las que está inmersa la relación
entre los micropoderes y macropoderes, tanto en el sector campesino como en sector indígena. La pugna entre
organizaciones locales campesinas e indígenas tiene que ver no solo con la demanda territorial, sino también
con las pugnas sectoriales por el control del espacio político-administrativo del municipio de Apolo. En tanto
que los conflictos entre comunidades del mismo sector o entre comunidades de diferentes sectores, es un
asunto de territorialidad sobre los recursos naturales.

“Somos lo mismo no más”: bases culturales, parentesco y uso del territorio

La identidad individual y colectiva conlleva símbolos e imaginarios sobre sí mismo en relación al grupo
al que pertenece. La identidad colectiva en el caso de los grupos étnicos, más que estar asociada a rasgos
culturales definidos o marcadores específicos, se trata de una selección que hacen los grupos, en determinados
contextos y según las estrategias que definan, de ciertos rasgos culturales que consideran significativos para
marcar diferencias, como señala Barth (1976). Lo que precisamente se observa entre comunidades campesinas
e indígenas de Apolo, que culturalmente presentan similitudes, pero marcan ciertas diferencias culturales a
partir de su organización.
Las comunidades campesinas y las autoidentificadas lekas comparten las mismas bases culturales,
producto de la mezcla étnica desde la época incaica: principios e instituciones comunitarias, el sincretismo
religioso andino-amazónico mixturado además con el catolicismo popular o en otros casos con el evangelismo, el uso del espacio en las actividades económicas, el habla de la lengua Quechua, que sociolingüística-
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mente refleja una mezcla entre Quechua y Rik’a,7 la transmisión de conocimientos y la forma de afiliación
familiar a las comunidades.
La cultura casi es lo mismo con lekos y los campesinos, solo que ellos no han podido autoidentificarse como lekos, eso no
más es. Hacen casi las mismas actividades que nosotros, cosechan yuca, arroz, maíz, recogen incienso, viven en el monte,
saben pescar, formas de cazar, hacer trampas manuales, tejer la casa de hojas, lo mismo que nosotros, solo les falta autoidentificarse (Ángel Duran, 2014, entrevista).

Entre los principios comunitarios, persiste la reciprocidad para mantener las relaciones sociales y económicas, que se expresa en la minqa como institución comunitaria de trabajo colectivo8.
Las comunidades hacen alusión a la minqa en todo tipo de trabajo comunitario, sea como servicio a la
comunidad o como servicio de apoyo entre familias, donde el pago en el caso de la agricultura y la extracción
de incienso y oro es en producto equivalente a un jornal.
En la religiosidad, los rituales y celebraciones a la Pachamama -como la K’oa, la Ch’alla9 y el “P’ikcheo de
coca y la fumada del cigarro” antes de ingresar al bosque-, el Carnaval y la fiesta de Santa Vera Cruz asociados
al ciclo agrícola, los rituales y celebraciones católicas -como las procesiones y los prestes en las fiestas de la
Virgen del Rosario, Santísima Trinidad y la Virgen de Copacabana- aún persisten en varias comunidades.
Pero en otras, han sido desplazadas por la iglesia evangélica.
El parentesco es otra institución comunitaria que rige y reproduce las relaciones sociales y espaciales,
tanto para acceder a la tierra como para controlar el territorio y por tanto para transformarlo. En Apolo,
las comunidades vecinas de San Juan-Puchahui, Aten-WaratumuSuturi, Pucasuchu-1ro de Mayo-Kuriza y
Virgen del Rosario-Pata, presentan relaciones parentales, resultado de la movilidad social y la ocupación
espacial; que derivó en la posesión familiar de tierra en una y otra comunidad. Relaciones que fueron desestructuradas a partir del proceso de la demanda y saneamiento de la TCO, cuando una de las comunidades
vecinas o algunas familias de una misma comunidad decidieron afiliarse a la CIPLA, dando lugar a rupturas
intrafamiliares y conflictos por el uso y aprovechamiento compartido de parcelas agrícolas y de áreas extractivas forestales y auríferas.
Las prácticas espaciales relacionadas con la cotidianeidad del uso del espacio, o el territorio usado,
y los espacios representacionales, vinculados con el conocimiento y simbolismo local (Lefevre, citado por
Oslender, 2010; Santos, 1999), donde se manifiesta un sincretismo entre lo andino y el piedemonte -como
otros elementos socioculturales-, se expresan de la misma manera en comunidades lekas y campesinas. En las
prácticas espaciales, una de las herramientas políticas es la afiliación familiar a la comunidad como condición
para acceder a la tierra.
Ambos tipos de comunidades realizan un control vertical de los pisos ecológicos, donde sitúan sus
diferentes actividades económicas. Se dedican a la agricultura de subsistencia que, en la mayoría de los casos,
constituye su actividad principal, y al extractivismo de recursos forestales maderables y no maderables –
7

El habla Quechua de las comunidades campesinas e indígenas es particularmente distinta al quechua que se habla en otras partes de Bolivia,
por la fonética y el uso de términos que no aparecen en el diccionario Quechua-Español de Cuzco y de Bolivia.

8

También significa “compromiso, contrato o convenio para un trabajo, entre el trabajador y la persona que necesita sus servicios”.

9

La K’oa dentro de la religiosidad andina representa una ofrenda a la Pachamama para pedir o agradecer un don; consiste en un conjunto
de elementos que simbolizan la fertilidad, la abundancia y la salud. La Ch’alla es un ritual que puede o no acompañar a la K’oa, también de
agradecimiento o petición de un don; consiste en echar alcohol o chicha a los cuatro puntos cardinales en dirección de las manecillas del reloj,
alrededor del objeto obtenido (el don) o de la K’oa.
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incienso y copal- y de oro, como actividad complementaria (con excepción de Yuyo Franz Tamayo). Cultivan
maíz, frijol, caña, yuca, arroz, coca, maní, waluza y plátano; productos que se encuentran entre los 800 y 1600
msnm y cuya presencia varía según la comunidad y su ubicación altitudinal.
La transformación religiosa, que ha derivado en conflictos intraétnicos en el caso de Aten, y el desplazamiento de la agricultura -como actividad principal- por la actividad minera en el caso de Yuyo Franz Tamayo
y Virgen del Rosario, y por otras actividades informales en el caso de Aten; se constituyen en otros elementos
que contribuyen a la transformación de las identidades étnicas y de clase, donde los lekos y campesinos
se transforman en pequeños “mineros” ricos. La agricultura de subsistencia, por ser una actividad costosa
en tiempo y esfuerzo, tiende a desvalorizarse entre los descendientes de las comunidades, cuya lógica es la
ganancia económica: “la agricultura no es rentable, por eso la gente en Aten prefiere ya no cultivar” (William
Ferrufino, 2014, entrevista).

Entre la negación y la autoafirmación: discursos sobre la identidad

Los discursos sobre la identidad a nivel de las organizaciones como de las comunidades en la disputa
por el control territorial y los recursos, constituye una práctica de significado, donde el carácter contrastante
de la identidad y su manipulación en situaciones de ambigüedad (Cardoso de Oliveira, 2007) cobran sentido.
Lo “comunitario” y lo “individual”, la religiosidad y la lengua, se instituyen como atributos de la contrastación; aunque en la práctica, comunidades lekas y campesinas ejerzan los mismos atributos.
Las comunidades lekas reivindican en sus usos políticos de la identidad étnica, aspectos relacionados
con aquello a lo que otorgan un significado vinculado a lo ancestral en torno a lo “comunitario”, los “lugares
sagrados”, la “armonía con la naturaleza” y lo “originario”, como contraste con las comunidades campesinas:
Las comunidades indígenas, aparte del idioma, su forma de organizarse, es más comunitario. Los campesinos en cambio
buscan más individual. La cultura misma, comemos el “Cuqui”, el “Tuyu tuyu”, la “Chima”, las prácticas de algunas comunidades son en armonía con la naturaleza, como en Irimo donde tenemos nuestro Dios propio, donde se pide permiso para
todo, para la siembra y la cosecha, tenemos lugares sagrados, otros no lo tienen. En otras comunidades festejan a una Virgen
(Ángel Durán, 2014, entrevista).

Mientras que, las comunidades campesinas construyen sus identidades en torno a esta categoría de clase;
prescinden de una autoidentificación étnica como lekos, basados en criterios de pragmatismo lingüístico (el
no ser hablante de Rik’a, pero sí del quechua), adscribiéndose más bien como quechuas –en lo étnico- o como
“apoleños” en un sentido de identidad construida en torno al lugar:
Yo no he visto lekos en Apolo, todos los que vivimos somos y hablamos quechua desde nuestros abuelos (Froilán Barros,
2014, entrevista).
Ellos dicen “somos lekos y somos dueños de todo”. Pero la diferencia, hablando de idioma, no hay diferencia, porque el
último censo, todos hablamos quechua como idioma natural, idioma que teníamos desde nuestros abuelos. La verdad nadie
se ha hecho entrevistar con idioma leko, ni ellos sabían. Ellos solo llevan como sigla, pero no pues, todos somos quechuas,
los apoleños (Agripino Cortez, 2014, entrevista).

En lo cotidiano, pareciera expresarse una “fluidez” (Hall citado en Woodward, 2000) en la configuración de la identidad en una dinámica de construcción y reconstrucción desde los sujetos:
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Los que estaban en contra decían “aquí no hay indígenas porque ya comen sal, ya se visten, ya tienen movilidades”, como si
para ser indígena hay que conservar la misma costumbre de antes, como cuando llegaron los españoles y la gente no comía
sal, no se vestía, no sabía leer, no sabía escribir. Pero la ley reconoce aquellas culturas, inclusive una persona o una familia
es reconocido cuando conserva rastros ancestrales en su idioma, en su vestimenta, en su costumbre. La cultura es dinámica,
uno tiene todo el derecho de formación, de seguir mejorando; pero en la sangre llevamos todavía la sangre indígena (William Ferrufino, 2014, entrevista).

Sin embargo, cuando estos contrastes son llevados a escenarios políticos o se expresan dentro de la
etnicidad, la práctica del significado se radicaliza entre grupos étnicos en confrontación, “en nuestras reuniones
decimos ‘tienes que ser orgulloso de ser leko, no somos apoleños, porque ellos son mistis, tampoco eres aymara
porque no te pones el poncho y el Cauquicho [gorro]’, así decimos” (Ángel Durán, 2014, entrevista). Este
fenómeno se observa en la demanda que la Federación de Campesinos hizo al Estado para comprobar in situ
la identidad indígena leka, a lo cual la CIPLA y las comunidades accedieron para legitimar su autoidentificación frente a los agentes administrativos de lo étnico –Estado e investigadores.
Para comprobar han ido la universidad, antropólogos, el gobierno, derechos humanos, pero hemos cedido pese a que era
inconstitucional. “Señor antropólogo, qué cosa me vas a verificar a mí, yo me autoidentifico como leko, vas a estudiar mis
rastros, mi sangre, vas a diferenciar con Santos Pariamo en mi cara, qué cosa vas a hacer, qué cosa vas a verificarme, yo vivo
ahí, ahí está mi territorio, ahí está mi lugar”. Ellos han vulnerado nuestros derechos de decir “si eres leko o no”. No hay forma de identificar si somos lekos puros. Yo siendo leko me puedo autoidentificar como aymara, nadie me puede decir nada,
aunque no hable, eso dicen los convenios internacionales, te puedes llamar como quieras (Ángel Durán, 2014, entrevista).

Claramente la identidad leko transita en un escenario de ambigüedad, desde los mismos portadores y
los campesinos, porque históricamente son resultado de mezclas étnicas (quechuas, aymaras, pueblos amazónicos y extranjeros argentinos y peruanos); por tanto su autoadscripción como indígena o como campesino es
una estrategia política que gira en torno a ganancias o pérdidas: acceso a la tierra, al territorio y a los recursos,
proyectos y becas de estudio para los hijos.

Conclusiones

Las dinámicas identitarias de los lekos y la reconfiguración de su territorio a lo largo de la historia,
muestra procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Dentro de las mencionadas
dinámicas se fueron configurando varias formas de autoadscripción: identidades étnicas veladas, identidades
de clase emergentes, y procesos de etnogénesis no exentos de conflictos entre aquellos autoadscritos lekos,
y entre aquellos con una persistente definición de sí mismos como campesinos. Los conflictos involucran
disputas por el territorio y los recursos naturales, principalmente recursos extractivos como el incienso y el
oro.
La implantación de un Estado neoliberal en la década de 1990 y su paquete de políticas institucionales,
sumada al reconocimiento de las TCO, que significó la desterritorialización política, cultural y económica
del Estado corporativo boliviano, tuvo en el caso de Apolo consecuencias particularmente localizadas. A
nivel interno, la promulgación de leyes sumada a la creación del Parque Madidi en 1995 fueron mecanismos
técnico-legales para reconfigurar política y territorialmente al municipio; por un lado, viabilizó la participación política de nuevos agentes de representación en la toma de decisiones del gobierno municipal, como
las organizaciones locales (campesinos, indígenas, cocaleros y comerciantes), que desencadenó en una pugna
por el poder en la Alcaldía a través de los partidos políticos; y por otro, insertó la TCO como nueva categoría

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

387

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

de tenencia de tierra, compatible además con el área protegida, frente a dos categorías vigentes hasta 1997, la
propiedad comunaria y la propiedad privada.
Esta reconfiguración política y territorial, resultado de los marcos institucionales implementados, inició
el proceso de territorialización indígena, expresada en la reterritorialización de la identidad emergente leko y
la consecuente desterritorialización de la identidad campesina en Apolo. Proceso caracterizado por la radicalización de las fricciones interétnicas entre indígena-campesinos y la población misti, y por el surgimiento de
fronteras étnicas entre campesinos y los autoidentificados lekos a través de la división orgánica sindical en
dos formas de organización, la histórica Federación de Campesinos y la nueva organización indígena CIPLA.
Cada forma de organización seleccionó rasgos sociales y culturales de diferenciación. La organización
campesina reivindicó el sistema sindicalista y elementos culturales pragmáticos como la lengua quechua y el
catolicismo popular, resultantes de la histórica mezcla étnica. En tanto que la organización indígena reivindicó
y posicionó el sistema tradicional o ancestral indígena, incorporando otros elementos culturales subyacentes
como la lengua Rik’a del Pueblo Leko, la religiosidad amazónica y los usos y costumbres ancestrales; elementos
simbólicos necesarios para cumplir con los parámetros étnicos en los procesos de territorialización dispuestos
por los agentes del Estado.
Esta diferenciación encuentra en el significado de “lo Comunitario”, un punto dialéctico de congruencia,
en tanto las bases culturales o rasgos generales en comunidades campesinas y lekas son similares, y de confrontación, en tanto visiones pragmáticas por parte de los campesinos y visiones ancestrales por parte de los lekos.
Tanto comunidades campesinas como comunidades lekas, como señala Haesbaert (2013), corresponderían a
grupos subalternizados que se territorializan, más que por dominación concreta y efectiva del territorio, por
apropiación simbólica y vivencial del espacio. Lo cual se evidencia en las prácticas cotidianas, que reflejan los
rasgos culturales comunes entre ambos tipos de comunidades, como el control vertical de los pisos ecológicos,
las actividades económicas –agrícolas y extractivas-, la minqa, el parentesco, la ritualidad sincrética y los roles
de género.
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Resumen

El desarrollo sostenible -como discurso que coloniza la realidad- construye una moralidad que determina una
relación jerárquica con lo otro (seres humanos y no humanos) en la cual hay una explotación reproduciendo
el modelo económico imperante. En este marco sociocultural se constituye el PlanNacional de Desarrollo
2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad d
 entro de la presidencia de Iván Duque.
En este sentido, analizamos cómo este Plan de Desarrollo Nacional retoma unos valores morales con relación
al desarrollo sostenible y los recursos minero-energéticos, y los reproduce a través del discurso para perpetuar
percepciones sobre las personas y sobre la naturaleza en términos principalmente económicos. Estas comprensiones han sido promovidas institucionalmente en el marco de la sostenibilidad, donde prima un sistema
económico de explotación de recursos naturales por encima del respeto a las distintas formas de vida y a las
diferentes construcciones propias de bienestar. Esta ponencia se enmarca en la antropología del desarrollo
y cómo el discurso desarrollista regula “las formas de conocimiento que a él se refieren [...] y las subjetividades fomentadas por este discurso (aquellas por las que las personas llegan a reconocerse a sí mismas como
“desarrolladas” o “subdesarrolladas”)” (Escobar, 1999, p 17). Para esto, tendremos en cuenta a Escobar
(1999; 2005; 2007) con su propuesta de postdesarrollo y su crítica al desarrollo; a de Sousa Santos (2010)
con sus ideas sobre pensamiento abismal; y a los postulados sobre moralidad e interés de Balbi (2016; 2016a;
2017), anclados al análisis crítico del discurso de van Dijk (1994; 1999; 2006).
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Desarrollo sostenible, análisis crítico del discurso, extractivismo, plan de desarrollo, valores morales
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Introducción

E

n esta ponencia realizamos un análisis antropológico-discursivo de dos pactos (capítulos) de Bases del
Plan Nacional de Desarrollo, 2018-2022, documento que detalla el plan de gobierno del presidente de
Colombia, Iván Duque. Este análisis tuvo el fin de identificar cómo a través del discurso inmerso en estos
dos pactos se impone una moralidad que perpetúa la concepción de la naturaleza en términos económicos y
naturaliza la explotación y el extractivismo de los recursos naturales. El examen de estos pactos, desde ahora
unidades discursivas, se realizó teniendo en cuenta a los siguientes autores y sus postulados teóricos: Balbi
(2016; 2016a; 2017) en relación a su conceptualización de las dimensiones morales, apoyado en Durkheim
(1953); de Sousa Santos (2010) respecto a la configuración del pensamiento abismal y la colonialidad del
saber; Escobar (1999; 2005; 2007) para analizar el desarrollo y las implicaciones discursivas de este; Gudynas
(2019) con respecto a su críticas hacia el extractivismo; y van Dijk (1994; 1999; 2006) como referente
metodológico para el análisis crítico del discurso (ACD). Así, profundizamos en el problema abordado por
esta ponencia, describimos las unidades discursivas analizadas, presentamos los hallazgos de nuestro análisis y
damos cuenta de las conclusiones que surgieron de este.

Problema

Para entender de forma íntegra el problema que en esta ponencia abordamos, es necesario tener claridades sobre el concepto de desarrollo. Desde la década de 1960 iniciaron las reflexiones sobre los límites
del desarrollo económico (Escobar, 1999), pues, por ejemplo, si se solucionaban los problemas de justicia
social se agravaba la crisis de la naturaleza y viceversa (Sachs, 1996). Dichas reflexiones continuaron en 1992
cuando se realizó la Conferencia de Río, donde tomó fuerza el ‘desarrollo sostenible’ —sostenible ecológicamente, equitativo, etc.— (Gómez, 2014). En el 2015, dentro de la Agenda 2030, los Estados miembros de
las Naciones Unidas aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible —ODS— (UNESCO, 2020) que han
estado orientados a “promover la prosperidad y proteger al planeta, para así alcanzar un desarrollo sostenible”
(UNESCO, 2017, p.6). En 2019, el gobierno Duque radica su Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual
está transversalizado por los ODS y busca “alcanzar la inclusión social y productiva, a través del Emprendimiento y la Legalidad” (Departamento Nacional de Planeación5, 2020, párr.2).
Este PND surge en un escenario coyuntural de la historia reciente de Colombia, caracterizado por
la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP,
trayendo consigo situaciones a las cuales Colombia nunca se había enfrentado; entre estas una fuerte inversión
extranjera en sectores económicos, como el minero-energético. Además, su propuesta política ‘Prosperidad
Democrática’ se presentaba como una continuación de la política gubernamental ‘Seguridad Democrática’
de su predecesor el expresidente Álvaro Uribe. A su vez, estas dos presidencias se caracterizaron por realizar
ciertos cambios institucionales que buscaban generar espacios para atraer una fuerte inversión extranjera,
especialmente, para la explotación de hidrocarburos (Fundación Ideas para la Paz, 2015). Por otro lado, en su
segundo mandato, Juan Manuel Santos toma distancia del partido que lo apadrinó, Centro Democrático, y
en donde Alvaro Uribe ejerce como líder, creando así un ambiente político cada vez más hostil. Este periodo
gubernamental además de caracterizarse por la firma del Acuerdo de Paz, también vivió una de las más
grandes crisis del precio del petróleo (La República, 2018). Es así como en medio de una situación social y
5

De aquí en adelante llamaremos al Plan Nacional de Desarrollo con sus siglas: PND.
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política sin precedentes, toman lugar las elecciones presidenciales del 27 de mayo (primera vuelta) y 17 de
junio (segunda vuelta) de 2018, dando como ganador al candidato del Centro Democrático, Iván Duque.
Por su parte, este PND se presenta como una propuesta política basada en un modelo de desarrollo
orientado al seguimiento de los estándares internacionales para la sostenibilidad. Sin embargo, a lo largo del
documento pueden evidenciarse presupuestos que permiten cuestionar la viabilidad de su aplicación para
el bienestar de los seres (humanos y no humanos) que componen el territorio nacional. Por un lado, este se
encuentra motivado por un accionar económico capitalista neoliberal, bajo el cual se entienden las distintas
formas de vida como instrumentos para la generación de activos. Por otro lado, este documento argumenta
que es posible la explotación de recursos, no solo sin entrar en conflicto con el bienestar social y ecológico,
sino para contribuir al mejoramiento de sus condiciones.
En este sentido, resulta pertinente analizar cuáles son los mecanismos discursivos que permiten
legitimar las prácticas contenidas en el PND y, además, presentarlas como deseables en el contexto en el
que se producen, teniendo en cuenta el papel performativo de este discurso. A su vez, este análisis puede
replantear cómo estas estrategias no parten desde un accionar individual o aislado, sino que vienen de moralidades que se han venido construyendo desde el surgimiento de la modernidad y han sido apropiadas por el
discurso del desarrollo.

El discurso y las unidades discursivas de análisis

El documento insumo es Bases del Plan Nacional de Desarrollo, 2018-2022, el cual se constituye en
una postura por escrito del Plan Nacional de Desarrollo, que es “el centro de pensamiento del Gobierno
Nacional que coordina, articula y apoya la planificación de corto, mediano y largo plazo del país, y orienta el
ciclo de las políticas públicas y la priorización de los recursos de inversión” (DNP, 2020), y que propone la
materialización de sus acciones a través de pactos. Para este análisis antropológico-discursivo, consideramos
como unidades discursivas de análisis los pactos que estaban estrechamente relacionados con la naturaleza, el
medio ambiente y el tratamiento de los recursos naturales. Estos son: (1) Pacto por la sostenibilidad: producir
conservando y conservar produciendo (IV), que hace parte de los pactos transversales y sintetiza acciones para
conseguir el equilibrio entre la conservación y la producción, y a apropiar la riqueza natural del país como
activo estratégico de la nación (DNP, 2020); (2) Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades (IX), que es también transversal y que sintetiza acciones
encaminadas a que el subsuelo sea aprovechado con el fin de generar ganancias que acaben con la pobreza de
los colombianos (DNP, 2020). Además, en el marco de este análisis crítico discursivo, categorizamos a estas
unidades de análisis como partes de un discurso político, que es, según van Dijk (1999) hacer política a través
de acciones discursivas.

Análisis

El ACD nos permitió ver dos rasgos transversales a las unidades discursivas de análisis: un rasgo macroestructural6, el cual corresponde a la mención de problemas de cierta naturaleza (ambiental y social) que luego

6

La macroestructura se refiere al propósito semántico general del discurso (van Dijk, 1994).
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serían analizados y resueltos desde una lógica económica; y un rasgo superestructural7, en el que los problemas
se presentan en los capítulos dedicados al diagnóstico y son solucionados en los capítulos dedicados a la estrategia. Además, como resultado del análisis discursivo-antropológico del PND, e informados por van Dijk
(2003), encontramos que este documento acude a las siguientes estrategias discursivas:
Estrategia

En qué consiste

Construcciones
oracionales frecuentes

Se trata de una estructura oracional4recurrente mediante la cual se quiere dar cuenta de estrategias por
implementar, pero que en el fondo carecen de precisión y acciones concretas. Esta estrategia puede tener la
finalidad de establecer vacíos en el accionar del gobierno que posteriormente pueden ser llenados a conveniencia.

Cientificidad en el
lenguaje

Uso de neologismos y palabras/expresiones especializadas referentes, en su mayoría, al sector económico. Esta
estrategia se usa para limitar los significados y las comprensiones que los/as lectores/as tengan del plan, de manera
que se encubren acciones.

Generalización con
respecto a grupos sociales

Referencias que aluden a poblaciones indígenas, campesinas y afro de manera vaga, ambigua o reduccionista. Esta
estrategia se usa para restar agencia o performatividad a estos grupos sociales y para reforzar prejuicios.

Oxímoron

Cuando en la misma expresión se presentan dos palabras con significado opuesto o contradictorio. Esta estrategia
se emplea con el fin de otorgar un significado positivo o complementario a un concepto que resulta perjudicial.
Sin embargo, en la acción no discursiva el concepto perjudicial anula al otro.

Objetivización lingüística Estrategia en la cual, dentro de las estructuras oracionales, humanos, comunidades, fauna y flora ocupan
de humanos y no
frecuentemente la posición de objetos y/u objetos indirectos. Esta estrategia puede estarse usando para restar
humanos
agencia o performatividad a estos sujetos.
Encubrimiento
estratégico a partir de
valores positivos

Uso de adjetivos con valor positivos referentes a sustantivos que están en el campo semántico de la producción.
En este caso para promover, justificar y legitimar el modelo económico, así como para establecerlo como un
condicionante de la calidad de vida.

Metáfora

Sucede cuando el significado de un concepto se transfiere a otro. Esta estrategia se utiliza para naturalizar la
relación entre un concepto que hace referencia a la naturaleza y otro relacionado con la explotación.

Ausencia estratégica

Omisión en la enunciación sobre información relevante del tema central. En este caso, sobre la participación y
responsabilidad de ciertos actores en las problemáticas relacionadas con el modelo económico, al igual que las
implicaciones negativas al bienestar de las poblaciones.

Interrelación de campos
semánticos

En una misma oración o párrafo se encuentran palabras que pertenecen a un campo semántico de la naturaleza
y a un campo semántico económico. Es una característica recurrente a lo largo del texto y se utiliza para
conceptualizar al elemento "naturaleza" como elemento económico.

Redundancia en ecoadjetivos

Figura retórica usada para enfatizar en atributos ambientalmente amigables. Esta estrategia se usa con el fin de
otorgar una connotación positiva a ciertos términos, agregando adjetivos o modificadores que hacen referencia a la
ecología o al enverdecimiento.

7

La superestructura se refiere a la estructura formal global en la que se organiza el texto (van Dijk, 1994). 4 Esta estructura oracional contiene
un sujeto, que es una institución, un verbo en futuro, un complemento directo relacionado con el ambiente o la naturaleza, la preposición
‘para’ y un objeto indirecto relacionado con la producción.
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Desarrollo del análisis

En nuestro análisis antropológico-discursivo se identificó la carencia de estrategias concretas para la
mitigación de problemas comocaracterística transversal a las unidades discursivas, lo que condicionó nuestro
análisis de los valores morales. Para este análisis tomamos el siguiente fragmento que se caracteriza por tener
una estructura que se repite a lo largo de los capítulos estratégicos: “MinEnergía establecerá lineamientos
estratégicos para la implementación de las mejores prácticas para la gestión ambiental y social del sector
minero-energético, incluido el caso de los proyectos costa afuera” (DNP, 2019, p. 705).
Cuando se analizan los fragmentos se identifica que: (1) se hace uso de una construcción oracional
frecuente para presentar una acción vacía metodológicamente, que eventualmente puede ser reemplazada con
acciones no anunciadas; (2) las estrategias consisten en la delegación de acciones no concretas y no se habla
de intervenciones u operaciones precisas; (3) se habla de ‘mecanismos’, ‘planes’, ‘control’ e ‘implementación’,
pero no se detalla cómo, cuándo o dónde se realizarían estas acciones. Es decir, se hace uso de una variedad de
herramientas discursivas, como el uso de construcciones oracionales frecuentes, la redundancia de conceptos
de forma indiscriminada y la omisión de información con fines estratégicos. Estas estrategias y la carencia de
información precisa son tácticas de las que se vale el discurso para manipular, puesto que, como lo presenta
van Dijk (2006), esta manipulación sucede cuando “los receptores no son capaces de comprender las reales
intenciones o ver las reales consecuencias de las creencias o acciones defendidas por el manipulador” (p. 51),
de modo que podemos concluir que la omisión de la información no se debe a desidia, sino que consiste en
un vacío cuidadosamente insertado en el discurso.
Además, otro aspecto transversal identificado es el abordaje ahistórico de problemas estructurales, estrategiaque tiene el fin de desentenderse de problemas a la vez que los perpetúa. Esteabordaje de los problemas
en el PND da a entender que estos existen, pero al margen de procesos históricos o causas estructurales. Así,
y teniendo en cuenta que hay problemas para los que solo este PND tiene la solución, el rol de las comunidades se limita a apartarse, mientras que el Estado pone en práctica lo que de Sousa Santos (2010) llama ‘el
pensamiento abismal moderno’ en el cual la relación ciudadano-Estado se explica a través de una lógica de
apropiación/violencia y contempla a las comunidades como no ciudadanos y como salvajes coloniales. Como
ejemplo de todo lo anterior usamos el siguiente fragmento:
MinInterior, en coordinación con MinAmbiente, fortalecerá las instancias de diálogo y el trabajo conjunto con las autoridades indígenas, las comunidades negras y la población campesina, como aliados estratégicos, para la conservación y la
gestión ambiental en los territorios, sobre todo en las problemáticas de uso, ocupación y tenencia de las regiones. (DNP,
2019, p. 513)

Esta corresponde a la primera vez en las unidades discursivas que se hace mención de poblaciones
minoritarias y se da a entender que a ellos/as no les preocupa la conservación o la gestión ambiental, pues aún
no son aliados/as estratégicos/as. Se menciona, además, que son un problema al contribuir con el mal uso
del territorio, pero no se menciona cómo en Colombia hay problemas estructurales como el desplazamiento
forzado y el lentísimo proceso de restitución de tierras, problemas cuya causa está asociada a la gestión estatal.
Esta representación se basa y fortalece la narrativa en la que el Estado está hablando en nombre de la tierra, y
las comunidades o los/as campesinos/as son este “indicador semihumano y semiculto contra el cual el mundo
euroamericano mide sus logros” (Escobar, 2007, p. 326). Lo anterior evidencia entonces el uso de estrategias
discursivas como la generalización minimizante de grupos sociales y la omisión estratégica de información.
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Lo anterior tiene como resultado la generación de relacionesasimétricas entre los actores sociales, pues
la mención del Estado, la gran empresa (sector privado) y hasta de la pequeña industria ilegal como actores
del sector económico, es recurrente a lo largo de estos dos pactos en el PND. Sin embargo, resulta evidente
la escasa mención que se realiza de otros actores como la población indígena, campesina y afro, teniendo en
cuenta que estos proyectos económicos en su mayoría ocurren en zonas rurales donde estas comunidades
viven. Así, el PND usa términos genéricos, como el de ‘comunidades’ para referirse a todos estos actores, para
invisibilizar su postura frente a estas actividades. Ejemplo de esto es: “Uno de los grandes retos del sector es el
relacionamiento con las comunidades; prueba de ello es la realización de múltiples consultas populares que se
oponen a la realización de actividades del sector minero-energético” (DNP, 2019, p.700).
Es así como el PND acude a un carácter exclusivista (de Sousa Santos, 2010) al invalidar en el discurso,
por medio de la ausencia de estos actores, las formas de pensamiento que no pueden ser adaptadas al PND.
Además, se recurre a valores morales referidos como positivos (Balbi, 2017), donde la actividad minero-energética es acompañada de adjetivos como ‘moderna’ e ‘innovadora’ y, por ende, las posiciones de las poblaciones indígenas, campesinas y afros, deben ser modificadas, guiadas y asesoradas por medio del diálogo
estatal, aunque no se presenten explícitamente como enemigas de la postura del PND. En este sentido, la
ausencia discursiva de las comunidades afros, indígenas y campesinas, y el uso de conceptos positivos hacia
la postura del PND, refleja no solo la voluntad de mitigar la postura política y social de estas partes, sino
también establece una jerarquía en la que el bienestar económico prevalece a la postura y bienestar de los
demás.
Por otro lado, nuestro análisis encontró algunos valores morales. Entendemos por valores morales
aquellos principios que son percibidos como (1) obligatorios o imperativos y (2) deseables, puesto que están
en un plano emotivo, cognitivo y orientan el comportamiento (Balbi, 2017). Teniendo esto claro, los valores
morales en las unidades discursivas están transversalizados por un valor central: solo a través de la explotación
se llega al bienestar. Al respecto, el PND asegura que “La economía nacional enfrenta desafíos en materia de
sostenibilidad, asociados al bajo desempeño en el uso de recursos naturales como el agua y la tierra” (DNP,
2019, p. 463), justificando así la explotación de estos recursos. Se recurre así a una narrativa en la que,
como dice Gudynas (2019), “Se asume que los extractivismos serían indispensables para cualquier variedad
de desarrollo y se invisibilizan sus impactos sociales, ambientales y económicos” (p. 15). Para fortalecer la
anterior idea, el PND usa datos estadísticos en los que se compara el (bajo) rendimiento de Colombia en este
ámbito, con respecto a otros países de la OCDE.
Al imponer esta interpretación de la problemática explotación-recursos, el PND reviste a la explotación
como una acción, no solo deseable, sino imperativa, de manera que, en términos de Balbi (2016; 2016a), se
da un caso de instauración de un valor moral. En este proceso de instauración de valores morales que normalizan el extractivismo, se evidencia el uso de lenguaje científico cuando se muestran indicadores de productividad e intensidad energética, y unidades de medida de recursos explotados para demostrar que Colombia
no aprovecha los recursos como debe. Además, se evidencia la tendencia macroestructural ya mencionada.
Por otro lado, nuestro análisis identificó que los valores morales tienen constituyentes. En este caso,
el anterior valor central tiene el siguiente constituyente: la legitimación de la explotación para la mitigación
de la pobreza y desarrollo territorial. Al respecto, el PND presenta a la explotación de hidrocarburos como
la principal actividad para generar bienestar humano; en este sentido, el discurso hace uso de adjetivos como
‘necesario’ para aludir a que el sector minero-energético, no solo aporta, sino que es una condición para la
reducción de la pobreza y, en este caso, también para el desarrollo territorial. Un ejemplo de esto en el PND
es: “Elsector minero-energético es un motor de crecimiento económico en Colombia, al mismo tiempo que
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atrae inversión [...,] recursos que son necesarios para la reducción de la pobreza y el desarrollo territorial”
(DNP, 2019, p. 697).
Es así como para el PND la idea de crecimiento económico subordina temas relacionados con el
bienestar humano (Gudynas, 2019), lo que resulta en una visión que muestra una fuerte incapacidad y
limitación. Esto se debe a que no considera que el crecimiento económico y, en especial, la extracción de
recursos naturales no renovables es un proceso que no se puede considerar perpetuo. En este caso, la ausencia
de información en el PND es una herramienta estratégica y discursiva que refuerza una construcción positiva
de un crecimiento económico que mitigará los problemas en cuanto al bienestar humano. De esta forma,
el PND manipula al lector/a, pues establece una relación artificial entre estos dos conceptos (crecimiento
económico y bienestar); en términos de van Dijk (1994) el PND apela a la memoria de largo plazo, a través
de una relación conceptual que se ha gestado por décadas, para justificar que el crecimiento económico
basado en la extracción de hidrocarburos es imperativa con el fin de reducir la desigualdad en el crecimiento
económico de los territorios.
El PND también se construye a partir del valor moral se puede explotar y producir siempre y cuando
esto sea sostenible ambientalmente. Recordemos que para Balbi (2011), los sujetos, a través de términos
cargados de connotaciones morales, perciben y entienden el mundo. Es decir, la moral son las “formas de
conocimiento que sujetos socialmente situados producen y despliegan en el curso de su construcción cooperativa del mundo social” (Balbi, 2016, p.7). Así las cosas, a través de este valor, el gobierno Duque concibe
a la economía sostenible como un concepto positivo. Dicha concepción se expresa en: “Bajo la premisa de
producir conservando y conservar produciendo, la implementación efectiva de las políticas públicas ambientales aportará a la gestión de los conflictos socioambientales y se materializará en oportunidades para mantener
el capital natural” (DNP, 2019, p.468) (El resaltado es propio). En este extracto se articulan los conceptos
de ‘producir y ’conservar’ con el fin de fortalecer el de economía sostenible’. Sin embargo, esta unión de
conceptos delata un aparente oxímoron que termina en la anulación mutua de la conservación.
Para Balbi (2017) cuando las orientaciones morales se verbalizan “menor parece ser su incidencia
en la orientación del comportamiento ya que los actores disponen de mayores recursos discursivos para
comprenderlas” (p.26). Entonces el discurso del gobierno nos muestra la aparente armonía entre un modelo
de desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza (lo obligatorio), pero tras esto, a su vez, nos oculta la
imposibilidad de preservar y respetar la vida en el marco de una economía depredadora (las consecuencias de
lo deseable). En estas condiciones, nos situamos en un discurso manipulador (van Dijk, 2006) que en últimas
es una “pía hipocresía” (Bourdieu, 1997) con la cual el gobierno hace una venia a la obligatoriedad y así poder
esconder la adhesión a un sistema económico asesino8 . Así, resulta importante pensar en que es imposible
reconciliar el crecimiento económico con el ambiente hasta que no se saque a la naturaleza del circuito del
mercado (Escobar, 1999).
Un segundo valor moral es la naturaleza es un activo capitalizado y recurso para explotar. Este valor
se despliega en fragmentos como: “El Pacto por la Sostenibilidad también define acciones para convertir la
riqueza y el capital natural en activos estratégicos de la Nación, al tiempo que hacen de su conservación uno
de los objetivos centrales del desarrollo” (DNP, 2019, p.461) (El resaltado es propio). Como ya se estableció,
bajo la sostenibilidad y la conservación se ocultan ciertos intereses económicos depredadores, y precisamente
8

No hay que olvidar que, en su campaña presidencial, Duque afirmó que no se haría fracking en Colombia. Sin embargo, en este PND (en el
Pacto IX), bajo el valor moral que legitima la sostenibilidad, se habla sobre la exploración y explotación de “yacimientos no convencionales”,
lo que podría dar vía libre a esta práctica.
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estos intereses deben ser sustentados sobre una conceptualización capitalizada de la naturaleza. Entonces esta
visión de la naturaleza se constituye discursivamente a través de una interrelación de los campos semánticos de
la “naturaleza” y del capital/recurso/riqueza/activo-estratégico/comercio/rentas/productividad. Así se instaura
un valor que le arrebata la vida a la naturaleza para convertirla en un objeto a ser dominado y explotado
dentro de gestiones estratégicas economicistas.
El anterior valor moral tiene los siguientes constituyentes: primero, calidad de los “recursos naturales”
principalmente para la salud humana y no para el bienestar de la naturaleza. Este valor está expresado en:
“Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública” (DNP,
2019, p.471) (El resaltado es propio). En dicho fragmento, donde se evidencia el rasgo macro y superestructural, está implícito un problema relacionado con los impactos sobre la naturaleza, el cual es invisibilizado al
ser la causa de un problema mucho más central e importante: la salud humana.
Segundo, la biodiversidad como patrimonio explotable, el cual es expresado en “la biodiversidad como
activo estratégico de la Nación, para que la conservación de este capital natural sea una oportunidad para la
generación de riqueza” (DNP, 2019, p.478) (El resaltado es propio). Este extracto no solo se construye con
la estrategia discursiva de la interrelación de campos semánticos, sino que también lo hace a través de una
metáfora en la que la biodiversidad pasa a tener el significado de un activo o de un capital económico. Este
valor necesariamente revela que “Las especies de flora y fauna son valiosas no tanto como recursos sino como
reservorios de valor que la investigación y el conocimiento, junto con la biotecnología, pueden liberar para el
capital y las comunidades” (Escobar, 2007, p. 341).
Tercero, la macroeconomía es transversalizada por la economía circular, pues, aunque la economía
circular se fundamenta en la reutilización de recursos, resulta ser paradójico que se relaciona permanentemente con un modelo económico extractivista de recursos no renovables. Sin embargo, el PND forza esta
relación por medio del uso frecuente de construcciones oracionales, donde se evidencia la estrategia discursiva
de interrelación de campos semántico. Así, el PND afirma, al referirse sobre la economía extractivista, que:
“Una economía productiva, eficiente y sostenible también requiere de esquemas de economía circular que
permitan repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, reproponer, reciclar y recuperar los
residuos” (DNP, 2019, p. 466).
En este sentido, el PND le otorga a la economía extractivista y a la economía circular una serie de
atributos que considera positivos (eficiente, innovador, productivo y sostenible). Esto implica que, aunque
estos dos conceptos en su práctica muestran numerosas contradicciones, el discurso del PND, por medio
de estas construcciones, trata de establecer relaciones positivas entre estas lógicas económicas. Esta forma de
manipulación entendida como un “fenómeno cognitivo […] y un fenómeno discursivo-semiótico" (van Dijk,
1994, p.54) trata de forzar al lector/a a entender estos dos conceptos de forma armónica y no problemática;
y, por el contrario, recurre a la formulación repetitiva de estas construcciones discursivas.
Estos tres constituyentes se enmarcan en valores morales socialmente situados (Balbi, 2016) en una
colonización de la realidad (Escobar, 1999), donde el ser humano representa la agencia que explota y domina
al objeto inerte de la naturaleza. Todo esto es auspiciado, por ejemplo, por los ODS que “abordan desafíos
mundiales cruciales para la supervivencia de la humanidad; fijan los límites ambientales y los umbrales críticos
para el uso de recursos naturales” (UNESCO, 2017, p.6) (El resaltado es propio). Es así como, según Escobar
(2007), aspectos de la naturaleza que antes no estaban capitalizados ahora son inherentes al capital, y “[l]a
naturaleza se reduce a un ente estático, un mero apéndice del medio ambiente. Junto con el deterioro físico
de la naturaleza, presenciamos su muerte simbólica” (Escobar, 2007, p.329). Todo esto sin contar que el
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discurso, según van Dijk (1994), influencia a las personas mediante cogniciones sociales. Entonces no hace
falta imaginar mucho para comprender que lo que se dice sobre la naturaleza capitalizada no solo influencia
las concepciones sobre la naturaleza, sino también las relaciones que las personas tejen con esta.
En consecuencia, asistimos al asesinato de la naturaleza y a la destrucción de las moralidades-otras
referentes para sustentar un régimen económico “sostenible”.
Por otra parte, actores como las empresas, el Estado y la sociedad civil tienen una clara demarcación en
el PND. Por un lado, se parte del valor moral de que el papel del Estado es controlar y proteger, de modo que
este se presenta como paternalista: sus funciones radican en controlar los territorios y sus recursos, el accionar
de las personas y la producción a través de la burocracia institucional: “se dará especial atención a inhabilitar
accesos terrestres y aéreos ilegales, combatir los cultivos de uso ilícito y la extracción ilícita de minerales, así
como luchar contra el acaparamiento de tierras y el aprovechamiento ilícito de fauna y flora” (DNP, 2019, p.
478). Sin embargo, discursivamente este no se presenta como un Estado impositivo, sino que por el contrario,
gestiona acciones que se asume que son para el bienestar de las comunidades:
La mayor pérdida de ecosistemas boscosos se presentó en la Amazonía, el Pacífico y los Andes, territorios con suelos de
aptitud forestal y vocación de protección, en donde se ha identificado la necesidad de priorizar acciones del Estado para
ejercer control territorial y llevar a cabo inversiones para su desarrollo social y económico. (DNP, 2019, p.479) (El resaltado
es propio)

Para Escobar (1999) la consolidación del Estado benefactor sólo es posible a partir amplias operaciones
ideológicas, materiales y de coerción, que a su vez han producido sujetos “gobernables”. Este valor también se
constituye por la premisa de que la sociedad civil debe acatar las orientaciones y las gestiones del Estado. Esto
se ve reflejado en el rol pasivo que se le asigna y que esta siempre es objeto (tanto en la aplicación de políticas
como lingüísticamente) de intervención estatal, pero en ningún momento participa del proceso de creación.
Uno de los aspectos donde esto se hace más evidente es en la necesidad de educar a las personas para lograr
economías sostenibles:
Se implementará una estrategia de comunicación efectiva, que fomente la separación en la fuente de
residuos e incrementen la valoración social de la naturaleza, la apropiación del territorio y la comprensión de
los fenómenos asociados al cambio climático. [...] También, MinAmbiente garantizará el acceso efectivo a la
información y la producción de material asociado a las problemáticas ambientales para todos los públicos.
(DNP, 2019, pp. 438-439)
Estas acciones parten de dos supuestos: (1) que las personas no tienen conocimientos y prácticas válidas
para relacionarse con la naturaleza y contribuir a la solución; (2) que los problemas ambientales se originan por
falta de información y el papel del Estado es educar, pero no cuestionar sus prácticas ni el modelo económico
imperante. De este modo, se genera una división entre el conocimiento (legítimo, legal y verdadero) y aquel
que escapa a esta denominación, tal como lo enuncia de Sousa Santos (2010): “la cartografía abismal es
constitutiva del conocimiento moderno. De nuevo, la zona colonial es el reino de las creencias y comportamientos incomprensibles, los cuales de ningún modo pueden ser considerados conocimientos, sean verdaderos o falsos” (p. 37).
De igual forma, otro de los valores es que el conocimiento científico es el único válido. Este valor tiene
como constituyente que la alusión al conocimiento científico contribuye a legitimar la acción del Estado.
Así, las acciones que se plantean se respaldan por el accionar de instituciones científicas (p.e. MinCIT o
Colciencias), donde pasan a ser incuestionables y se toman como el único referente válido. De igual forma
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sucede con la mención de organizaciones internacionales para validar su accionar (p.e. ONU u OCDE).
Para Escobar (2005) esta institucionalizacióndel desarrollo se convierte en un mecanismo sistemático para
imponer conocimientos expertos sobre las formas de vida de las comunidades y así legitimar intervenciones
(estatales, privadas o extranjeras). Esto se evidencia en:
El Gobierno nacional incentivará la reactivación de las actividades de exploración y producción de yacimientos convencionales. [...] Se continuará avanzando en seguir fortaleciendo un régimen fiscal competitivo, así como la ANH robustecerá los
términos contractuales que permitan ubicar al país entre los más atractivos de Latinoamérica para la inversión en el sector
de hidrocarburos. (DNP, 2018, p. 627) (el resaltado es propio)

Este tipo de moralidad también se evidencia en la financiación a las industrias, pues se asume que
estas sí tienen un conocimiento válido (nunca se habla de educarlas) y la capacidad de gestión de capital. De
esta manera, se naturaliza una relación inequívoca entre el apoyo a la industria y los resultados positivos que
generaría;
El Gobierno promoverá la inversión privada en el sector minero-energético y sus encadenamientos productivos como un
mecanismo para generar precios competitivos e impulsar el crecimiento económico, crear empleos formales y de calidad,
además de generar recursos para el desarrollo de proyectos sociales, ambientales, productivos y de infraestructura en los
territorios. (DNP, 2019, p.711)

A su vez, este gobierno se presenta en el PND como la promesa del cambio institucional para lograr
la sostenibilidad. Esto se realiza a partir de estrategias discursivas macro y súper estructurales en donde se
construye un problema (la ineficiencia en los procesos de explotación y generación de activos) y el gobierno de
turno se presenta como la solución al mismo. Este problema se construye en el diagnóstico, donde a partir de
tablas, cifras y citas (legitimadas por la cientificidad del discurso) se muestra cómo ha bajado la explotación, la
inversión extranjera y las regalías a partir de los recursos minero-energéticos entre el 2012 y 20179 (períodos
presidenciales del gobierno al que se reconoció como opositor político).
Después de presentar el problema, se argumenta cómo el gobierno actual ha contribuido a mejorar la
producción, aunque de manera “socio-ambientalmente sostenible”, pues los objetivos buscan seguir los estándares internacionales de manera responsable y además mejorar las relaciones con los territorios. Sin embargo,
bajo estos planteamientos hay un encubrimiento estratégico de que los problemas sociales y ambientales a los
que se hacen referencia son estructurales e históricos y que no se solucionan con políticas que reproducen el
mismo modelo económico, solo que usando ‘sostenibilidad’ como rótulo.

Conclusiones

A través del análisis encontramos dos características transversales a las unidades discursivas: la carencia
de estrategias concretas para la mitigación de problemas y el abordaje ahistórico de estos. Esto facilita un uso
conveniente de las estrategias que impone el Gobierno Nacional que, a su vez, tienen como resultado que en
el PND los roles de los diferentes actores sociales se presenten de forma asimétrica. Teniendo en cuenta los
anteriores elementos que transversalizan a las unidades discursivas, nuestro estudio también encontró ciertos
valores morales: (1) solo a través de la explotación se llega al bienestar; (2) se puede explotar y producir siempre
9

Gráfica IX 1. PIB, exportaciones, regalías e inversión extranjera (DNP, 2019, p. 626).
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y cuando esto sea sostenible ambientalmente; (3) la concepción de la naturaleza como un activo capitalizado
y recurso para explotar; (4) el papel del Estado es controlar y proteger; y 5) el conocimiento científico es el
único válido. A su vez, producto de este análisis comprendimos que hay valores que son construidos como
nociones axiomáticas, resultado de un proceso de largo alcance histórico. Sin embargo, estos valores también
son susceptibles de adaptarse a las dinámicas y a las tendencias de los contextos socio-históricos. En este caso,
por ejemplo, a los valores morales sobre el desarrollo económico se han sumado ciertas nociones sobre sostenibilidad, enverdecimiento, conservación y ecología.
Por otra parte, a través de nuestro estudio hallamos que las reflexiones antropológicas de la mano con el
ACD generan comprensiones holísticas de los contextos y de las construcciones socioculturales, mediante las
cuales se explica cómo, por medio de un discurso político, se perpetúa una concepción económica de los seres
humanos y no-humanos. Este análisis también es un aporte a la antropología del Estado y a la antropología
del desarrollo porque estamos dando cuenta de los valores constitutivos del Estado, los cuales reproducen
ciertas formas de gobierno globales y visiones de vida a partir de la fuerza performativa que tienen estos
discursos. Asimismo, nuestro estudio constituye un avance sobre el tratamiento de los valores morales y su
estructuración en el marco de la vida social en Colombia.
En cuanto a las limitaciones de nuestro análisis, primero, el PND da cuenta del discurso oficial del
gobierno, lo cual, si bien evidencia cuál es la imagen que quiere mostrar de sí mismo, deja de lado cómo estas
modalidades se evidencian en las prácticas cotidianas y en la aplicación de estas políticas. Segundo, consideramos que las unidades de análisis no dan cuenta del vasto sistema moral en el que se sustentan los saberes
y prácticas estatales. Por esto, se hace necesario que se realicen otros estudios de este tipo no solo en el PND
del gobierno Duque, sino también en otros discursos políticos producidos tanto en Colombia como en el Sur
Global. Esto con el fin de generar reflexiones críticas que lleven al desvelamiento de las estructuras en las que
se sustentan la explotación y la dominación social, cultural, política y económica.
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EL PATO Y EL VOLCÁN:
SIMBOLOS DE LA NATURALEZA COMO DISPOSITIVO MORAL
EN DOS LUCHAS ANTI-EXTRACTIVISTAS EN MÉXICO
Analiese Richard1

Resumen

¿Cómo podemos entender las dimensiones morales del extractivismo? En México, donde un boom extractivista
ha llevado a la pérdida masiva de ecosistemas, y los activistas ambientales se encuentran bajo amenazas cada
vez más extremas, las luchas sociales en contra de megaproyectos han pasado por un proceso de juridificación
que combina las movilizaciones sociales tradicionales con el despliegue de estrategias de incidencia institucionales, incluyendo asesoría técnica de expertos científicos reclutados por los movimientos. De estas alianzas
surgen cosmovisiones híbridas, expresadas mediante discursos tecno-morales que justifican la oposición a los
megaproyectos en términos de la calidad patrimonial de los territorios y recursos, pero a la vez manejan una
noción subyacente de <<límites naturales>> que se imponen sobre los actores humanos. Mediante un análisis
detallado de los avatares de dos campañas anti-extractivistas recientes, exploro la manera en que éstos--un
pato y un volcán--articulan simbólicamente una noción de <<límites naturales>> que interpela directamente
la definición de la categoría de extractivismo como proceso de producción. Además, examino cómo el uso de
estos símbolos, y con ellos el concepto de los límites naturales, permiten la contestación pública en medio de
la pos-política.

Palabras clave
Movimientos ambientales, extractivismo, naturaleza, economía moral, patrimonio

L

as primeras luchas anti-extractivistas del actual sexenio en México fueron protagonizadas, en campañas
mediáticas y en redes sociales, por un pato y un volcán, reclamando ser tomados en cuenta (ver Fig. 1 y
2). A primera vista, representaban elementos de la naturaleza que había sido dejados fuera de la planeación de
dos megaproyectos de infraestructura, un aeropuerto internacional y un corredor industrial, respetivamente.
Aquellos íconos fueron elaborados y puestos en circulación por coaliciones de activistas que incluían activistas
ambientales, expertos científicos, abogados, ONG y residentes locales de los dos sitios—el ex Lago de Texcoco
y la región de Huexca, Morelos, designados para el desarrollo de los proyectos, y de los lugares desde donde
se extraerían los recursos –tales como agua, gas natural, tepetate y piedras-- necesarios para su construcción y
operación. El pato y el volcán reclamaban reconocimiento para la naturaleza, pero lo que quiero argumentar
aquí es que su funcionamiento como dispositivo moral no solo se limita a eso. Al contrario, el uso de estos dos
iconos y su inserción en redes simbólicas establecidas apuntan más allá, a la construcción de un imaginario
políticomoral que a la vez visibiliza y critica a una serie de contradicciones inherentes en el neoextractivismo

1

arichard@cua.uam.mx - Universidad Autónoma Metropolitana – México.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

403

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

mexicano, y que permanecen irresueltos en la actualidad. Considero que este caso puede arrojar luz sobre la
manera en que la pos-política neoliberal da forma estrategias contestatarias duales, que operan simultáneamente en el ámbito tecnocrático y una economía moral.

Neo-extractivismo, megaproyectos y pos-política en México

Los dos proyectos bajo discusión aquí, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(NAICM, luego Nuevo Aeropuerto Internacional de México o NAIM) y el Plan Integral Morelos, son
paradigmáticos de lo que el neoextractivismo ha llegado a ser en México. Son megaproyectos de infraestructura, construidos por asociaciones públicoprivadas (APP) que incluyen entidades gubernamentales y
empresas privadas nacionales y extranjeras. Se disponen de terrenos y recursos naturales de dominios diversos,
algunos privados, otros públicos, y muchos ostensiblemente en manos de colectividades locales, ya sean
ejidos, comunidades agrarias o pueblos originarios. Además, su construcción es meramente el primer paso
en la transformación a largo plazo de los territorios en los que se ubican y su conexión con otros, implicando
cambios en usos de suelo y estilo de vida, desplazamiento de poblaciones y transformación de ecosistemas.
Este tipo de proyectos, gestionados por el gobierno federal, genera oposición desde distintos ángulos y actores.
Suelen cuestionarse tanto aspectos técnicos de los proyectos así como la legitimidad del rol del estado en su
gestión.
Ese último es justo el rasgo que, supuestamente, distingue el neo-extractivismo de la extracción colonial
y neocolonial. El neoextractivismo emergió hace unas décadas, al mismo tiempo que una ola de nuevos
gobiernos progresistas (la llamada “Ola Rosa”) pretendía dar paso a una época pos-neoliberal en América
Latina. “La coincidencia de sentimiento popular anti-neoliberal con un “boom” de materias primas se llevó
a una nueva política pos-neoliberal (o pos-Consenso de Washington) basado en un modelo de crecimiento
económico a través de la extracción de recursos” (Veltmeyer and Petras, 2014, 38). Tal modelo se concentra
en dos ejes principales: las nuevas políticas sociales dirigidas hacia el desarrollo “inclusivo” y la reducción de
la pobreza ; y regulaciones ambientales mas robustas que permitiría al estado llevar un control mas estricto
sobre la inversión extranjera y las industrias extractivas. Se proponía un “estado activista e inclusiva” (Arbix
y Martin, 2010) que a través de la regulación y la redistribución, lograría convertir la “maldición de los
recursos” en un milagro económico (Haber y Menaldo, 2010). Bajo este modelo, se crean instituciones para
facilitar formas específicas de explotación laboral y extracción de recursos, innovaciones tecnológicas que
permiten una extracción cada vez más eficiente, y arreglos internacionales que facilitan el flujo de productos
e inversiones, mientras protegen legalmente a los inversionistas (Tetreault, 2013). De esta manera, las instituciones gubernamentales se desempeñan en facilitar el acceso a territorios y recursos en un ambiente de
creciente resistencia popular, e en resolver o aminorar conflictos ya sea a través de la negociación o de la
represión. (Veltmeyer y Petras, 2014, 3-5).
En México, la extracción de metales y minerales se ha incrementado durante las ultimas décadas para
recompensar la falta de dinamismo en los sectores de la manufactura y del petróleo, y la extracción agro-alimentario ha alcanzado niveles sin precedente. Pero en contraste con algunos vecinos latinoamericanos, en
México, no se han redistribuido las rentas conseguidas a través de la inversión extranjera, tampoco se ha
invertido en programas sociales efectivos ni en el desarrollo de otras posibles fuentes de dinamismo económico.
“Concesionando a mas de un cuarto del territorio nacional a empresas transnacionales para sus operaciones
de exploración e extracción, el gobierno mexicano ha otorgado a tales compañías la libertad y la oportunidad
de realizar grandes ganancias y después transferirlas fuera del país con pocos beneficios en términos del
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desarrollo nacional…” (Veltmeyer and Petras 2014: 17). A los proyectos de extracción de minerales se suman
también concesiones de agua por fines de la industria alimenticia o desarrollos turísticos, megaproyectos de
infraestructura energética y del transporte, etc. que obedecen a la misma lógica. Los megaproyectos de infraestructura además crean las condiciones de posibilidad para las otras formas de extracción. Todo esto crea una
situación el la que el estado juega un doble papel, el de socio y promovente de proyectos y el de garante de
los derechos de distintos grupos de ciudadanos quienes serán afectos por ellos. En las palabras de uno de mis
informantes, en las disputas sobre megaproyectos, el gobierno federal es “juez y parte.”
A pesar de que el neo-extractivismo originalmente aparentó ser una alternativa al neoliberalismo en
América Latina, en la que las rentas que produjera se redistribuirían para promover desarrollo y combatir la
desigualdad social, en medio de la austeridad impuesta por los acreedores internacionales, las modalidades
tecnocráticas, a través de las cuales se ha realizado, constituyen una continuación de, más que una ruptura
con, el neoliberalismo como forma de gobernanza. Muchos estudiosos han argumentado que bajo el neoliberalismo, las decisiones económicas han sido profundamente despolitizadas (Bourdieu, 2002; Brown, 2015).
Bajo este model, Swyngedouw (2019) sostiene
La elección pública sobre la propiedad de los comunes de la naturaleza, la organización de la producción y la distribución
de los productos ya no es posible o aceptable. Solo pueden ser consideradas o debatidas alteraciones relativamente pequeñas
en el marco regulatorio. La contradicción fundamental aquí es, por supuesto, representar todo tipo de bienes sujetos a las
fuerzas del mercado requiere una fuerte intervención del gobierno, mecanismos legalizados de apropiación y despojo y la
producción dirigida por el estado de un grupo cada vez mayor de desposeídos silenciados y marginalizados (276).

Esta forma de capitalismo administrativo deja poco espacio para la política, esto es, lo que Ranciere
(1998) denominó “desacuerdo constitutivo”. Conduce, a cambio, a un marco “pospolítico” en el que las
tecnologías administrativas y las prácticas de gobernanza, orientadas hacia la producción de consenso entre
los protagonistas autorizados, sustituyen la contestación política organizada (Zizek, 2002). Como argumenta
Swyngedouw, siguiendo a Ranciere, en este modelo aquellos que objetan decisiones económicas específicas
vinculadas con los bienes colectivos (tales como los movimientos en contra de megaproyectos) son descartados como antimodernos o sinsentido, y relegados a los márgenes políticos (2019, 274). De hecho, el presidente López Obrador, quien había prometido en su campaña que cancelaría el proyecto PIM, una vez electo,
fue famoso por llamar “conservadores radicales de izquierda” a los pobladores que se oponían al proyecto
en televisión nacional. Yo argumento que los movimientos relegados así enfrentan retos particulares en el
México contemporáneo. Además de la criminalización cada vez mayor sufrida por estos activistas, la colusión
del crimen organizado en proyectos extractivos y las luchas entre grupos delictivos por el control del territorio trajo un aumento en la violencia y el desplazamiento de comunidades rurales (Leyva, Reyes, García y
Campuzano, 2020). En respuesta a la intensificación de la violencia y la criminalización de la protesta, los
movimientos locales en contra de megaproyectos en mucho casos han perseguido la judicialización como
una nueva estrategia de lucha. Utilizan a las cortes para impugnar los mismos procesos tecnocráticos de
toma de decisiones, las irregularidades, la falta de apego a la normatividad y el ocultamiento intencional de
información, por parte de la autoridad. Para estos fines muchas veces integran coaliciones con grupos de
ambientalistas, ONG, abogados y científicos, quienes les ayudan a fundamentar sus casos con información y
argumentos técnicos.
Al mismo tiempo, esta estrategia va necesariamente acompañada de campañas mediáticas y en redes
sociales, con la finalidad de jalar apoyo público e incrementar la presión política hacia la autoridad. En
estas campañas, los elementos visuales juegan un rol muy importante. Aunque el movimiento en contra
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del NAICM y el movimiento en contra del PIM integraron grupos distintos y historias distintas, las dos
coaliciones compartieron en común algunos actores. Tras el gran éxito mediático de la campaña #YoPrefieroElLago en contra del NAICM, algunos elementos de su estilo visual fueron reelaborados en la campaña
#YoPrefieroLaVida en contra del PIM, mientras se retomaban también elementos visuales simbólicos previamente empleados. Iconos como el del pato con paliacate y el volcán Popocatépetl concentran en si múltiples
significados, y en relación con otros símbolos, ayudan a visualizar y difundir una imaginario político-moral
en torno al neo-extractivismo en México.
Un factor particular que complica el escenario de la post-política neoliberal en estos casos ha sido
el imaginario de la naturaleza como una forma de patrimonio, noción que ha ganado importancia en las
últimas décadas. En su sentido original, “patrimonio” refiere a la propiedad legado de ancestros (padre, pater)
a descendientes, o la propiedad ancestral de un grupo corporativo (como un linaje). En la actualidad, se usa
para referir a la propiedad colectiva y exclusiva de un grupo. Suele catalogarse como una propiedad inalienable,
es decir, se imponen límites a su intercambio. Esta debe ser legada intacta de generación en generación—la
continuidad del objeto va de la mano de la continuidad del grupo en el tiempo. De cierta manera, el objeto
(puede ser un objeto concreto, un ritual, un mito, un cuerpo de conocimiento, etc.) constituye la colectividad.
Su posesión implica derechos de uso pero, también, obligaciones de mantener al objeto y trasmitirlo intacto
a generaciones futuras (Rozental, Collins y Ramsey, 2016; Ferry 2005; Escalante, 2011).
En México, específicamente, el concepto del patrimonio ha sido ligado al manejo oficial de bienes
comunes desde tiempos coloniales, pero el concepto adquirió una nueva importancia tras la Revolución,
cuando muchas tierras colectivas (bajo el modelo del ejido) y los productos del subsuelo (incluyendo aguas
y minerales, petróleo) fueron declarados patrimonio nacional, y el estado asumió el rol de gestionarlos para
el beneficio de la nación. En épocas subsiguientes, toda una gama de objetos y entidades han sido declarados
“patrimonio nacional,” muchas veces extraídos de sus contextos y pertenencias locales para volverse símbolos
nacionalistas (Rozental, 2016). Durand (2017) describe el proceso a través del cual elementos de la naturaleza
(no meramente limitados a recursos naturales) también han llegado a ser considerados patrimonio nacional
desde los años 90 y susecuentemente su uso ha sido regulado a través de enmiendas constitucionales y leyes
nacionales. Notablemente, muchos de estos objetos patrimoniales -tales como el modelo de agricultura de
la milpa o la biodiversidad de diversos territorios indígenas – son socio-naturalezas, constituídas a través de
interacciones e interdependencias humanas y no humanas por largos períodos. La naturaleza ahora figura
dentro de este imaginario como un producto de intercambios socio-ecológicos a distintas escalas, un patrimonio a la vez universal, nacional, y local, amenazado por fuerzas e intereses tanto internos como externos a
la nación.
El traslape de tales escalas y la mutua constitución humana-no humana de estas formas de patrimonio
natural algunas veces engendra conflicto sobre quién puede reclamar los derechos para manejar –y excluir
a otros de—patrimonios particulares, basados en cuya labor y relaciones les dio origen. Las imágenes que
analizo aquí aluden al patrimonio en forma de paisajes y ecosistemas, pero también referente a culturas,
historias, y modos de ganarse la vida. Los movimientos que describo pretenden oponerse a los proyectos
neo-extractivistas cuestionando la eficacia del estado en la administración de instancias particulares del patrimonio natural y ponen en tela de juicio a la legitimidad de sus ambiciones de apropiar recursos y territorios
a nombre de “la nación”. El pato y el volcán simultáneamente elaboran una crítica del capitalismo administrativo y trabajan para defender proyectos socio-naturales que están desautorizados por megaproyectos extractivos. La economía moral del patrimonio proporciona las bases sobre las que operan estos símbolos.
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El pato con paliacate

Desde mediados del siglo XX, Texcoco había sido identificado como un sitio potencial para la expansión
del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. A principios del nuevo milenio, lo que quedaba del
lecho del lago apareció ante las autoridades y desarrolladores como uno de los últimos sitios en la megalópolis
disponibles para el desarrollo a grande escala, un "agujero en la ciudad", como dijo un arquitecto a los periodistas del periódico británico The Guardian en 2017 (De Jong, 2017). El proyecto NAICM, lanzado en 2015,
combinó el caché del arquitecto estrella británico Norman Foster y su socio mexicano Fernando Romero, con
la visión económica del suegro de Romero, magnate de la construcción y las comunicaciones Carlos Slim, y la
búsqueda del entonces presidente Enrique Peña Nieto de plasmar su legado con un proyecto masivo de obras
públicas. El aeropuerto no solo sería el tercero más grande del mundo, sino que también se promocionó por
contar con tecnología "verde" para reducir el consumo de agua y electricidad. El proyecto tenía como objetivo
posicionar a la Ciudad de México como un lucrativo “hub” de carga y pasajeros para América del Norte y al
mismo tiempo desencadenar un desarrollo urbano masivo que consumiría lo que quedaba del lecho del lago.
Sin embargo, la oposición a esos planes también se había ido sumando durante décadas, entre rechazo
a los cambios de uso de suelo y acaparamiento de terrenos, reclamos en contra de los impactos ambientales del megaproyecto, y críticas a la corrupción en la licitación y el otorgamiento de los permisos. En el
otoño de 2018, cuando el movimiento contra el NIACM cobraba fuerza, la imagen de un pato real con un
pañuelo comenzó a aparecer en su propaganda (ver Fig. 3 y 4). El paliacate rojo que adornaba a los pájaros
aludía a la lucha campesino contra una versión anterior del proyecto. En 2006, pequeños agricultores de San
Salvador Atenco y sus alrededores protestaron por la expropiación de sus ejidos por parte del gobierno de
Vicente Fox con el propósito de construir un nuevo aeropuerto internacional. Los manifestantes plantearon
la expropiación como una violación a sus derechos colectivos, una traición al legado agrario de la revolución
mexicana y, finalmente, una afrenta a la “naturaleza” del lago (Moreno, 2010; Azuela, 2006). Marcharon
contra el proyecto con sombreros de paja y paliacates rojos con machetes en alto, para mostrar que sus tierras
no eran “ociosas” o “baldías”, sino la base activa de su sustento. La brutalidad con la que el gobierno del
entonces gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto reprimió el movimiento dejó una huella en
la conciencia pública que el ícono del pato esperaba revivir.
El surgimiento del pato con paliacate como un icono de oposición al NAICM también estuvo, de
manera importante, ligada a disputas técnicas sobre los impactos ambientales del proyecto. Sorprendido por
la escasez de información disponible públicamente cuando se lanzó el megaproyecto en 2015, un grupo de
científicos de diferentes disciplinas, agrupados por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad
(UCCS), llevó a cabo una auditoría independiente de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del
proyecto. Según sus hallazgos, el proyecto subestimó severamente los impactos de materiales tóxicos, contaminación, ruido y aumentó el peligro de inundaciones y hundimientos. Se predijo que el desarrollo urbano
que lo acompañara, que se ignoró en la MIA, causaría fuertes inundaciones y escasez de agua. Los impactos
en la biodiversidad por la pérdida de hábitat también se subestimaron. En 2018, en entrevistas periodísticas y un dictamen enviado al recién electo presidente López, José Luis Luege, exjefe de la CONAGUA y
de SEMARNAT, alegó que estos y otros riesgos ambientales fueron encubiertos o minimizados para evitar
oposición. De manera similar, una porción significativa de terreno para el proyecto, originalmente cedida a
CONAGUA por los ejidatarios de Texcoco supuestamente para construir un parque ecológico, fue traspasado
al proyecto del aeropuerto de manera solapada para evitar una repetición del fiasco de Atenco. Sin embargo,
había un problema potencial, obviado por la MIA, que la auditoría independiente detectó, y que no pudo ser
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ignorado una vez señalado. Directamente adyacente a la pista de despegue y aterrizaje estaba el lago artificial
Nabor Carillo, hogar de una gran comunidad de aves migratorias cuya población real y rango de especies se
había minimizado en la MIA original (intencionalmente, según los auditores independientes de la UCCS,
porque representaban especies protegidas y en peligro de extinción). La auditoría independiente mostró que
la abundante población aviar estaba compuesta principalmente por patos, cuyas altitudes de vuelo coincidían
perfectamente con los ángulos y distancias de los aviones que despegaban de las pistas. Al minimizar la
presencia de esta comunidad, los consultores encargados de la MIA habían ocultado un riesgo potencialmente
mortal, no solo para el lago o su biodiversidad, sino también para los aviones y sus pasajeros humanos, riesgos
de “pajarazos” (impacto de aves, o birdstrikes) de tal grado que violaban los estándares internacionales, y que
las aerolíneas del nuevo aeropuerto no aceptarían una vez que este hecho fuera revelado.
Los “pajarazos” podrían provocar el fracaso técnico de todo el proyecto. La forma más obvia de deshacerse del riesgo de pajarazos sería drenar el lago Nabor Carillo, pero éste figuraba de manera central en plan
de contención de inundaciones para el nuevo aeropuerto. Drenarlo implicaría sustituir el lago con un costoso
mecanismo de bombeo que aumentaría los costos del proyecto y causaría problemas adicionales. Dadas las
características físicas del sitio y la naturaleza de la migración temporal de los patos, era probable que el lecho
del lago continuaría llenándose de agua en la temporada de lluvias y por lo tanto atrayendo aves, año tras año.
Como me dijo un biólogo colaborador del movimiento en una entrevista, “a un pato no le puedes convencer
a largarse con una tarjeta de Soriana.” Drenar el último remanente del lago también implicaba costos políticos
y, de hecho, se desató un alboroto en los medios cuando clubes de observadores de aves alertaron sobre el
bombeo de agua del lago Nabor Carillo en el otoño de 2018, cuando las aves migratorias llegaban en oleadas.
Cuando el presidente-electo López convocó a un plebiscito para determinar el futuro del NAICM, estalló
una serie de debates, en los medios de comunicación y foros públicos, entre grupos de expertos sobre la
viabilidad técnica del NAICM. El pato con pañuelo emergió como el avatar de un movimiento de oposición
que ahora incluía a ecólogos, activistas ambientales y campesinos. Este movimiento advirtió que ignorar la
naturaleza lacustre de Texcoco conduciría al fracaso del proyecto. Reclamaban la ignorancia fingida de los
funcionarios y desarrolladores quienes pretendían ocultar la presencia de las aves para evitar que el proyecto
fuera cuestionado o cancelado. En ese sentido, el símbolo del pato con paliacate fue multivalente. Aludía al
carácter lacustre y campesino del territorio de Texcoco, y a las luchas en contra de versiones anteriores del
megaproyecto, pero también comunicaba un aviso: no se hagan patos. Es decir, las autoridades y los desarrolladores pueden hacerse el desentendido, pero la naturaleza tarde o temprano revelará la verdad. Al negar la
naturaleza lacustre de Texcoco, ponían en peligro a su propio proyecto.

El volcán

Unos meses después, otro proyecto extractivista atrajo la atención de los medios nacionales. Se trata
del Plan Integral Morelos, un megaproyecto de infraestructura que incluye dos plantas termoeléctricas en la
localidad de Huexca, Morelos, así como un gasoducto de 160 km, una línea eléctrica de 20 km y un acueducto
diseñado para transportar 50 millones de litros de agua diarios, extraídos del Río Cuauhtla, para abastecer las
plantas. Esta red atraviesa los estados de Morelos, Pueblo y Tlaxcala, pasando por 60 comunidades indígenas
y campesinas. Las plantas termoeléctricas están diseñadas para servir a dos corredores industriales operados
principalmente por fábricas extranjeras. Entre otros impactos ambientales, el proyecto contempla que un
tramo del gasoducto pase por la falda del icónico volcán activo, Popocatépetl. La información de la MIA del
proyecto fue puesto “bajo reserva” por el gobierno federal (CUPREDER, 2019). La campaña #YoPrefiero-
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LaVida, lanzado en redes sociales, trató de llamar la atención del público al hecho de que el gasoducto pasaría
por la zona de mayor peligro, en dónde lava y ceniza caerían en caso de una erupción, y que la termoeléctrica
de Huexca se ubicaba a tan solo 36 km del cráter.
Durante los últimos años, el proyecto ha provocado una fuerte oposición dentro de las comunidades
rurales e indígenas afectadas, las cuales han formado coaliciones con activistas ambientales preocupados por
la seguridad sísmica, la contaminación del agua y el suelo, los desechos industriales, y el despojo de las aguas
de la cuenca del Río Cuautla. Reclamaban el derecho a una consulta libre, previa e informada, de acuerdo
con sus derechos constitucionales. Los poderosos intereses involucrados han provocado divisiones dentro y
entre comunidades, y varios activistas opuestos al PIM han sido acosados y asesinados. El 20 de febrero, Samir
Flores, un líder nahua que organizó la resistencia a la termoeléctrica, fue abatido en su casa en Amilcingo tres
días antes de una consulta “popular” impuesto por el gobierno federal. Justo en esos días, el 18 de febrero, el
volcán se activó. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) registró 20 exhalaciones, 4
explosiones, y dos episodios de tremores harmónicas (CENAPRED, 2019).
El volcán Popocatépetl es, en si, un ícono nacional. Leyendas prehispánicas cuentan una historia trágica
de amor entre él, un guerrero fuerte, e Iztaccíhuatl, una princesa tlaxcalteca, quienes después de su muerte
tras una guerra permanecen siempre juntos en forma de dos volcanes adyacentes. Mitologías más recientes
interpretan las erupciones del “Popo” como expresiones de desaprobación o ira contra líderes que traicionan
a la patria. Popocatépetl y el agua formaban el fondo del ícono difundido por la campaña #YoPrefieroLaVida,
que también incorporaba imágenes de Emiliano Zapata y mazorcas de maíz, aludiendo a la vocación tradicional de las tierras en disputa así como la historia local y revolucionario de defensa de lo común (ver Fig.
5). Pero el volcán también apareció como imagen central en las memes que circulaban en redes sociales en
los primeros meses de 2019. En unos, el volcán entra en erupción (irrumpe) para reclamar el hecho de haber
sido ignorada en el proceso de planeación y ejecución del proyecto. “Yo no fui consultado,” reclama una
caricatura de Popocatépetl. En otro, las erupciones del Popocatépetl toman la forma del dedo medio en una
seña obscena de rechazo (ver Fig. 6). Finalmente, en una fotografía que acompaño a una nota periodística
sobre el asesinato de Flores y los amparos solicitados por el movimiento de oposición tras la consulta, Teresa
Castellanos, activista y compañera de lucha de Flores, posa frente a la barda de la termoeléctrica inoperante de
Huexca (ver Fig. 6). En la barda aparecen tres graffitis. En rojo, “SAMIR VIVE”. Pintas pequeñas realizadas
con plantillas en negra con la cara del nuevo presidente, con la palabra “AMLOCO.” Y finalmente, en letras
enormes, ocupando casi todo el muro, aparece el mensaje: “Hay un volcán, pendejos.” Estas pintas aluden
a un imaginario político-moral similar a el que se manejaba mediante el pato con paliacate. Reclaman a un
estado que no solo viola derechos, sino que se desentiende de la realidad, un estado coludido con fuertes
intereses económicos que no han cambiado con los sexenios. Un estado que se hace pato, y con su arrogancia
ciega pone en peligro a todos.

La naturaleza como dispositivo moral

Como símbolos, tanto el pato con paliacate como Popocatépetl se refieren a nociones de la naturaleza y
el mundo natural. Pero ¿qué es el imaginario natural en el que participan, y qué rol juega la “naturaleza” aquí
en criticar las políticas mexicanas contemporáneas, específicamente neo-extractivistas? ¿Cómo actúan estos
dos íconos como dispositivos morales?
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La noción de la naturaleza como sistema acotado con límites inherentes desde hace mucho tiempo ha
sido parte de las cosmologías modernas occidentales. La naturaleza con frecuencia aparece simultáneamente
como una envoltura neutral, estable para la humanidad y una autoridad externa que se impone sobre los
asuntos humanos, como en las fábulas de la “venganza de la madre naturaleza” ejercida sobre aquellos que
alteraron su equilibrio imaginado (Swyngedouw, 2019). Desde el siglo XVII, Latour (2017) argumenta, la
noción de naturaleza, en el sentido de que las leyes naturales gobiernan el comportamiento de los sistemas
materiales, ha sido invocada como el medio de subordinar la política a la ciencia, una base transparente, no
ideológica para la toma de decisiones públicas (2017, 46). Aquí la naturaleza figura como fuente de ideas
o principios para guiar la política, existentes previamente a o fuera de los asuntos humanos. Sin embargo,
como señala Purdy (2015), estas nociones universalizantes también funcionan para naturalizar los órdenes
políticos existentes, haciéndolos cómplices en el marco post-político a través del que trabaja el capitalismo
administrativo. En el antropoceno, sin embargo, la distinción artificial entre humanidad y naturaleza es
aún más difícil de mantener, como son las nociones de una homogénea y singular humanidad y naturaleza.
Latour ha argumentado que esta aún común estrategia de invocar a la naturaleza como medio para “llamar al
orden” se ha vuelto cada vez más problemática en el antropoceno, ya que la naturaleza como sistema acotado,
gobernado por leyes, es ontológicamente inestable y porque tales invocaciones implican una “formidable
carga prescriptiva transmitida por lo que no se supone que posea ninguna dimensión prescriptiva”, p.e. datos
científicos (2017, 23). El despliegue de la naturaleza como dispositivo moralizante de esta manera se vuelve
mucho más complicado.
En la superficie, tanto el pato con paliacate y Popocatépetl, como símbolos de lucha, parecen participar
en la tropa de la Venganza de la Naturaleza. Usan a actores no humanos para ensartar la arrogancia del capitalismo administrativo. Su agencia excede el control tecnocrático, perturbando los megaproyectos de forma
dramática, aunque predecible. Sin embargo, si vemos más de cerca, percibimos que en ambos ejemplos no es
la naturaleza en sí que pone en peligro a la sociedad, sino la ignorancia deliberada o aún el autoengaño de los
administradores tecnócratas, quienes prefieren ignorar que el agua se junta en zonas bajas y los volcanes hacen
erupción. No necesitamos imaginarnos que la naturaleza enojada destruye los megaproyectos. La ambición
de algunos humanos logra esto por sí misma.
¿Qué clase de naturaleza anima entonces este imaginario moral? Es difícil imaginar el pato –un ave
migratoria que temporalmente toma residencia en un lago artificial lleno de aguas residuales, junto a vecinos
tanto exóticos como endémicos –como un avatar de naturaleza virgen no tocada por manos humanas. De igual
manera, el Popocatépetl es representado no como un naturaleza salvaje e imponente, sino como una presencia
familiar para los campesinos que por generaciones han cultivado los ricos suelos creados por su actividad.
En la campaña #YoPrefieroLaVida, la cara de Zapata, mazorcas de maíz y agua aparecen superpuestas sobre
sus faldas. Ambos íconos representan socio-naturalezas, una más reciente y la otra más vieja, pero cada una
con una historia de recíproca formación de actores humanos y no humanos. Esto no es la naturaleza como
autoridad externa, sino más bien como una compleja coproducción que involucra a múltiples entidades
activas. Así cada uno de estos íconos también representa un proyecto socio-natural en curso, arraigado en
historias y prioridades locales, que sienta las bases para medios de vida y formas alternativas de estar en el
mundo. Son estos proyectos que son ignorados y rechazados por los megaproyectos a los que se contraponen.
La circulación de estos símbolos alrededor y más allá de estos escenarios locales—aravés de las redes
sociales y su uso en foros públicos y manifestaciones-- hace visibles los “desacuerdos constitutivos” empapelados por los proyectos constructores de consenso de los proyectos de capitalismo administrativo y ofuscados
por un clima político polarizado. Aún más, el pato y el volcán señalan los conflictos escalares inherentes en
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la economía moral del patrimonio cuando los colectivos locales son desposeídos de tierra y recursos –bienes
colectivos que son la base de los medios de vida y, por tanto, de la continuidad– en nombre del progreso
nacional. En este imaginario, no es solo la naturaleza de los volcanes y los patos que está siendo ofuscada por
los promotores de los megaproyectos neoextractivistas sino también por la naturaleza de la desigualdad social.

Conclusiones

La finalidad de este análisis no ha sido confirmar la genialidad de los diseñadores de las campañas
#YoPrefieroElLago y #YoPrefieroLaVida, sino poner a consideración la manera en que la moralidad entra en
las luchas en contra de megaproyectos extractivistas en México hoy día. Los confines de la pos-política pocas
veces permiten que las luchas ambientales se lleven a cabo en el plano de la política tradicional, y la violencia
ejercida en contra de activistas también milita en contra de ello como estrategia. Aquellas luchas muchas veces
toman lugar en dos ámbitos distintos simultáneamente: el ámbito jurídico, en el que se impugnan los procedimientos y las decisiones técnicas, y la economía moral, en la que la legitimidad de la toma de decisiones
sobre patrimonios diversos está en juego. En estos dos ejemplos se reelaboran imágenes de la naturaleza que a
la vez son símbolos de proyectos socio-naturales disidentes. Y en estos dos íconos—el pato y el volcán— los
ámbitos se articulan para producir una crítica compleja y contundente. Revelan lo que la pos-política intenta
evitar o esquivar en el debate público-- que las luchas en torno al patrimonio natural son, en esencia, luchas
del poder.
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SIMPOSIO 27
MUJERES DE LA PESCA, COSTA Y MAR
COORDINADORES

L

Ximena Lagos, Luceni Hellebrandt y María Catalina Álvarez Burgos

as zonas costeras-marinas se caracterizan por su importancia ecológica y sociocultural, de alto dinamismo
y fuertes presiones económicas. Albergan a comunidades que desarrollan actividades de pequeña escala y
que dependen de los recursos costeros, tales como la pesca artesanal y el turismo. Históricamente, la gestión
costera y pesquera, tiene un enfoque tecnocrático y sectorial, enfocado en aspectos biofísicos y/ económico,
donde lo cultural no ha sido considerados debidamente. Además, una mayor invisibilización tienen las
desigualdades de género en la toma decisión, la gestión de los recursos naturales, y el rol de las mujeres en sus
comunidades, no sólo como parte de los procesos productivos, si no que en la movilización social y participación en los ámbitos socioinstitucionales de la gestión de sus territorios. Por esto, planteamos abordar desde
la antropología, una reflexión profunda sobre las mujeres en los territorios costeros-marinos como parte
fundamental de su devenir y dar visibilización a diferentes experiencias de campo y trabajo con comunidades
costeras.
En este sentido, el simposio busca ser un espacio de encuentro y reflexión entre investigadores, estudiantes de
grado y posgrado, e invita a técnic@s, y a las propias organizaciones que agrupan o lideran mujeres a presentar
sus experiencias. Con el fin de generar una construcción conocimientos colectivos en torno a los desafíos de
las mujeres pescadoras y aquellas que habitan en los territorios costeros - marinos de latinoamérica.
Dentro de los trabajos a presentar se encuentran:
1. Mujeres pescadoras en el área protegida de Laguna de Rocha. Trayectorias de construcción colectiva –
Ximena Lagos y Cecilia Laporta.
2. Mapeando conflitos socioambientais no Norte Fluminense a partir dos relatos de mulheres da atividade
pesqueira artesanal. – Luceni Hellebrandt.
3. No queremos ser pesca acompañante, sino pesca objetivo. El caso de la Red Nacional de Mujeres Pescadoras en Chile – María Catalina Álvarez

Palabras clave
Enfoque de género, gestión de recursos, territorios costeros -marinos, pesca artesanal, cultura tierra-mar

PESCADORAS CAPTURAM PEIXES E LIBERDADES
Liza Bilhalva1
Gianpaolo Adomilli2

Resumen

Este texto tiene como objetivo traer reflexiones y así contribuir a los estudios sobre Mujer y Pesca basados
en la investigación etnográfica con pescadoras a bordos en la pesca artesanal en cuatro localidades lagunas
del extremo sur de Rio Grande do Sul. Orientado por epistemologías ecológicas (Steil & Carvalho: 2014) y
desarrollada en el diálogo entre las áreas de Antropología y Educación Ambiental, la investigación tiene como
objetivo comprender, en la práctica, los significados y sentidos del vivir y saber / hacer de estas mujeres para
mantenerse y sobrevivir en una actividad considerada mayoritariamente masculina en el imaginario social,
cultural y político brasilenõ, sobre todo, aportan sus pedagogías sobre las estrategias para enfrentar la crisis
socioambiental vivida. El trabajo de campo apunta preguntas para que reflexionemos sobre los procesos de
aprendizaje y transmisión de conocimientos permeados por las dimensiones de lo sensible, las sensaciones y
emociones que eluden las situaciones de opresión, invisibilidades y exclusión vividas por las pescadoras que
trabajan a bordo de la etapa de pesca en ambientes de lagunas brasileñas.

Palabras clave
Mujeres, pesca artesanal a bordo, aprendizajes, etnografía

E

Introdução

ste texto tem como objetivo apresentar alguns dados de pesquisa que nos servem de reflexão para pensar o
universo da pesca embarcada lagunar praticada por mulheres. Desenvolver pesquisa3, de cunho etnográfico
com pescadoras da pesca embarcada artesanal4 lagunar no extremo sul do Brasil, significa pesquisar com
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lizabmse@gmail.com - Universidade Federal do Río Grande – FURG – Brasil
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3

Os dados de campo aqui apresentados referem-se a pesquisa de doutorado da primeira autora, intitulada Pescadoras artesanais embarcadas
da Lagoa Mirim e do estuário da Lagoa dos Patos: educação, práticas e interligação dos espaços ambientais a partir de uma perspectiva
comparada, iniciada em 2018 junto ao PPGEA – FURG, sob orientação de Gianpaolo Adomilli (segundo autor). Agência Financiadora
CAPES.

4

O Capítulo IV da Lei 11.959, em seu artigo 8º, classifica pesca como I. Comercial: a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador
profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria;
podendo utilizar embarcações de pequeno porte; b) industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver pescadores
profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotas-partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com
finalidade comercial.
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mulheres que trabalham diariamente na Lagoa Mirim5 e no estuário da Lagoa dos Patos, utilizando embarcações de pequeno porte para a captura do pescado acompanhadas de familiares ou maridos e, em alguns
casos, sozinhas.
A investigação, centrada nas categorias gênero, aprendizagem, cultura e conflitos socioambientais e
orientada pela epistemologia ecológica (Steil & Carvalho, 2014), visa contribuir com os estudos sobre Mulher
e Pesca de forma a aproximar esse universo da pesca embarcada dando visibilidade às pescadoras engajadas na
relação com os ambientes em que vivem a partir do conhecimento de suas gêneses, corporeidades, processos
de aprendizagens, práticas e pedagogias, e assim, compreendermos como vivem e se mantêm dando continuidade a esse modo de vida num mundo regido pela ordem do patriarcado e do capital.
Sabemos que a presença feminina nas diversas atividades que compreendem a pesca artesanal brasileira é inegável (Martinez & Hellebrandt, 2017). Sabemos também que historicamente, há muito tempo,
elas estão nas águas do mundo, pescando e navegando em embarcações ao lado de pescadores ou sozinhas
(Gerrard, 2018). Apesar dessa constatação, a participação das mulheres nas atividades pesqueiras no Brasil só
foi reconhecida a partir do final da década de 1980, quando atividades produtivas de pequeno porte e realizadas no âmbito familiar passaram a ganhar ênfase, emergindo assim a nomeação da mulher pescadora.
Ainda assim, esse “status” tende de estar sempre sendo vigiado e reafirmado frente aos estrabismos e
insistentes políticas de exclusão da mulher trabalhadora. Isso se dá, porque embora estejam participando
ativamente das atividades pesqueiras, conformando assim um grupo heterogêneo e plural de trabalhadoras da
pesca (pescaria embarcada, coleta na beira d’água, trabalho de evisceração, beneficiamento e comercialização
do pescado, construção de redes artesanais de pesca) elas são muitas vezes percebidas e comumente relegadas à
categoria de “ajudantes” tanto pela sociedade, como pela comunidade em que se situam, pelo poder público e
em certas situações até por elas mesmas, as quais encontram dificuldades em se autorreconhecerem. (Martinez
& Hellebrandt, 2017)
Soma-se a isso a própria academia, através da escassa atenção dispendida em pesquisas que versem
sobre os temas mulher, gênero e pesca, o que nos permite afirmar que o primado da invisibilidade permeia
também o olhar hegemônico de pesquisadores e pesquisadoras quando o tema da pesca e dos processos de
aprendizagem sobre essa aparecem. Importante destacar que quando esses temas são finalmente pesquisados,
são majoritariamente de autoria de pesquisadoras. (Souza et al, 2019)
Paradoxalmente ao número pouco expressivo de pesquisas no Brasil sobre o universo feminino na história da
pesca brasileira, os dados da FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura6 nos
mostram que só no Brasil, dos quase um milhão de pescadores artesanais, 45% são mulheres. Se os dados são
5

Os estuários são ecossistemas costeiros semifechados que possuem ligação livre com o mar e onde a água marinha mistura-se com água doce
oriunda das áreas terrestres. O estuário da Lagoa dos Patos ocupa uma área de 963,8km² correspondendo, aproximadamente, a um décimo
da área total da lagoa. Apresenta um volume de 1,67x10 9m³, sendo um ambiente raso, com profundidade média de 1,74m. Cerca de 76%
de sua área tem profundidade inferior à 2m. O estuário tem uma importante função social e econômica para as comunidades que vivem em
seus arredores, onde são encontrados muitos pescadores artesanais, algumas indústrias de pescados e um potente pólo industrial. Também,
serve como corredor de escoamento fluvial da produção interna do estado e do país através do Super Porto (um dos maiores de exportação da
América Latina) (SCHWOCHOW & ZANBONI, 2007).
A Lagoa Mirim faz parte do sistema lagunar Patos-Mirim, localizada no sul do Rio Grande do Sul com parte de seu limite fazendo fronteira
com o Uruguai. Assentada, sobre a planície costeira, possui uma área aproximada de 3.750 Km2 de área de superfície, destes 2.750 Km2
em território brasileiro e 1.000 Km2 em território uruguaio. No lado brasileiro compreende os municípios de Santa Vitória do Palmar e Rio
Grande em sua margem leste, e os municípios de Arroio Grande e Jaguarão em sua margem oeste, e as províncias de Cerro Largo, Treinta y
Tres e Rocha do lado uruguaio (PIEDRAS et al., 2012)
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Dados no texto de Simone Santarém na plataforma da FAO http://www.fao.org/brasil/noticias/detailevents/pt/c/1237574/ Acesso: 28/04/2020
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preocupantes, a situação se agrava ainda mais quando situamos nossa atenção para o silenciamento sobre as
pescadoras embarcadas, ou seja, aquelas que atuam na etapa da captura do pescado em embarcações.
Mas afinal, existe mulher pescando? Essa pergunta vem à cabeça da maioria das pessoas quando citamos
a existência dessas trabalhadoras. Segundo a literatura (Alencar, 1991, Beck, 1991, Woortmann, 1992)
sabemos que há uma divisão sexual do trabalho nas comunidades pesqueiras e que esse modelo se caracteriza
pela ênfase que é dada a distinção das atividades e dos espaços de acordo com os gêneros. Há, segundo esses
estudos, uma separação (trabalho leve/trabalho pesado, privado/público) e uma hierarquização (mais significativo/menos significativo, mais valorizado/menos valorizado) no universo da pesca artesanal, e assim, a pesca
da captura, estar nas águas matando o peixe7 é então tida como a atividade mais significativa para a economia
do grupo, a mais valorizada, a que requer força e coragem e, portanto, é masculina e atribuída aos homens.
“A lagoa naturalmente é perigosa e a vida de pescador é árdua. Pescador tem que ser corajoso, homem, inteligente, forte,
sagaz, rápido, pensar rápido, ser sabido, ter fibra”. (relato de pescador apud José Colaço Dias Neto, 2012).

Mas não é. A pesquisa, através do convívio e interlocução com as pescadoras da lagoa Mirim e dos
Patos, nos levou de antemão a descontruir a afirmação sexista e de lógica categorial de que mulher não pesca,
que seu corpo é frágil e que, portanto, capturar peixes e enfrentar a lagoa são coisas de homens corajosos, nos
conduzindo a ideia de “heroicização dos homens face aos desafios que tanto a lagoa quanto o mar colocam
para aqueles que os enfrentam, reafirmando a fragilidade da mulher para o trabalho em ambientes tão arriscosos.”. (Furtado, 2004, p. 50)
Elas existem e estar com elas de forma embarcada ou simplesmente ouvi-las, nos levam a entender que
precisa de força e coragem para pescar sim, assim como precisa de força, coragem, criatividade, sentimento
e emoção para viver e lutar frente ao Estado e suas políticas excludentes, às práticas criminosas ambientais,
aos homens, à sociedade, enfim, da própria lógica imposta pela ordem da modernidade colonial capitalista
patriarcal.
Segundo o último relatório publicado pela FAO (SOPIA) - The State of World Fisheries and Aquaculture
2020. Sustainability in action, os dados sobre a pesca no mundo revelam que 12% do total das pessoas envolvidas com o setor primário da pesca de captura são mulheres, vejamos:
An estimated 59.51 million people were engaged (on a full-time, part-time or ocasional basis) in the primary sector of
capture fisheries (39.0 million people) and aquaculture (20.5 million people) in 2018, a slight increase from 2016. Women
accounted for 14 percent of the total, with shares of 19 percent in aquaculture and 12 percent in capture fisheries.

Mas porque são invisíveis? A pesquisa e a bibliografia sobre gênero e pesca, nos apontam para o fato de
que elas, além de estarem diretamente na captura do pescado suas trajetórias se dão ao mesmo tempo atravessadas por outras dimensões da vida que contribuem para as suas invisibilidades. O tempo das mulheres se
desenha diferente, é um tempo picotado (PERROT, 1998. p. 200) pelo trabalho doméstico, cuidados com
a família e com a casa. Além disso, no Brasil, sabemos que a gestão pesqueira não reúne números precisos
sobre a atuação de mulheres na pesca, tampouco, sobre a pesca de captura. Esse contexto nos leva a perdas
expressiva no campo de políticas públicas, pois se não sabemos o que fazem, quantas são e onde estão não
é possível saber a realidade da pesca exercida por mulheres no Brasil e, consequentemente, os dados à nível
mundial também apresentam- se prejudicados.
7

Expressão êmica entre as/os pescadoras para se referir ao ato de pescar o peixe.
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Diante disso, olhar para as pescadoras embarcadas nos revela um campo fértil e profícuo, uma vez que elas são
as que cruzam de forma mais radical as fronteiras demarcadas pelo gênero no universo da pesca e, portanto,
acabam por tencionar a lógica imposta. Rose Gerber (2015) também observou em seu campo de pesquisa
essa especificidade, vejamos:
Em princípio, há aprendizados na pesca que são considerados de homem ou de mulher. Permeados, portanto, por questões
de gênero. No entanto, percebi que na vida cotidiana havia também uma fluidez que percorria o que e quem fazia. [...].
Assim, embora a maioria dos homens trabalhe no mar e a de mulheres em terra, encontrei mulheres e homens que cruzavam
constantemente estas fronteiras, onde foi possível observar mulheres que faziam rede, tarrafas, embarcavam. E homens que
evisceravam, limpavam, vendiam.
As mulheres que embarcam são as que cruzam de forma mais marcada estas fronteiras definidas por preceitos de gênero e
que compõem seus muitos afazeres com a junção de um e outro, mar e terra, embarcação e casa. (GERBER, 2015:)

Para isso foi preciso mudar a lente, ajustando o foco para a lógica opressiva de uso de dicotomias hierárquicas e de lógica categorial, forma essa que nos possibilitou encontrá-las e assim, começar a perceber com
nitidez outras formas de organização social e de práticas que têm resistido à modernidade exploratória e estão,
obviamente, em tensão com esta lógica.

Quem são, onde estão e como tornam-se pescadoras

Os lugares da pesquisa perfazem até o momento duas localidades na região estuarina da Lagoa dos
Patos: Colônia de pescadores Z-3 em Pelotas e Z-2 na Quinta Secção da Barra de São José do Norte e duas
localidades na Lagoa Mirim: Z-16 no Porto de Santa Vitória do Palmar e Z25 em Jaguarão, conforme mapas
das localidades pesquisadas (figuras 1 e 2.).
Essas localidades foram escolhidas a partir de indicações de amigos e conhecidos que embarcaram
nessa aventura antropológica e informaram sobre possíveis lugares que haviam mulheres pescando em barcos.
Matérias jornalísticas (Jornal Zero hora e Jornal Diário Popular) sobre a existência de mulheres embarcadas
nas lagoas gaúchas também serviram de impulso para que eu buscasse informações atuais sobre essa realidade.
Até o presente momento conheci mais de quinze pescadoras que atuam ou atuaram na captura de forma
embarcada, entretanto, o contato intenso e o acompanhamento das rotinas diárias em terra e em pescarias se
deram até o momento com seis pescadoras, são elas: Rozi Souza (Santa Vitória do Palmar/Z16), Márcia Souza
(Santa Vitória do Palmar/Z16), Beta Helena (Quinta Secção da Barra/SJN/Z2), Michele Pedroso (Jaguarão/
Z25), Alessandra Braga (Pelotas/Z3), Roselein Dias (Jaguarão/Z25).
Cabe esclarecer que utilizo os nomes reais das pescadoras por opção das mesmas, as quais autorizaram
o uso, corroborando com a perspectiva e objetivo da pesquisa de contribuir para a visibilidade das pescadoras
embarcadas. Utilizar seus nomes se faz fundamental.
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Estuário da Lagoa dos Patos

Figura 1. Localidades da Pesquisa: Quinta Secção da Barra e Z3 Pelotas
Fonte: Google Earth

Lagoa Mirim

Figura 2. Localidades da Pesquisa: Santa Vitória do Palmar e Jaguarão.
Fonte: Google Earth

Afirmar que essas mulheres atuam como pescadoras profissionais embarcadas da pesca artesanal implica
dizer que trabalham na captura de diversas espécies de pescado e camarão, em embarcações pequenas típicas
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dessas regiões lagunares (botes, caícos e lanchas)8 medindo cerca de 3 a 10 metros com ou sem motor, se
deslocando à lagoa e retornando à terra diariamente ou acampando em embarcações maiores (barcos)9 na
costa das lagoas por dias e até meses.
Elas têm entre 28 e 70 anos, a maioria iniciada na pesca desde muito cedo, entre os 8, 10 anos de idade
com seus pais e mães. Suas trajetórias são pautadas por dificuldades econômicas, de pobreza, onde o sustento
da família vinha e vem exclusivamente da pesca artesanal. Quando crianças atuavam como ajudantes no
barco, algumas atendendo às necessidades de menor impacto e força, outras fazendo o que um adulto faz.
Todas iniciaram em uma época que as embarcações eram à remo, hoje todas possuem embarcação à motor.
As experiências são muito diversas, bem como os motivos que as levaram para a pesca. Algumas eram
obrigadas a pescar em razão das dificuldades econômicas, outras faziam questão de acordar mais cedo para
que não as deixassem em casa. Muitas delas casaram com pescadores e mantiveram-se na atividade com eles,
outras continuam pescando com o pai, irmãos(as), filhos(as), parentes e amigos(as) e algumas, inclusive,
pescam sozinhas e são donas de suas embarcações.
Rose Gerber (2015), que também pesquisou com pescadoras embarcadas de Santa Catarina, observou
um panorama muito semelhante e nos traz uma dimensão interessante, ela destaca que quando o foco da
análise são as mulheres pescadoras embarcadas a relação de aprendizado que em outros contextos sociais seria
de mulher-mulher, na pesca embarcada passa a ser também de homem-mulher, ou seja, se dá de forma inter
e intragênero:
Se ponderarmos sobre a construção dos sujeitos a partir de com quem se aprende, será possível chegar a um ponto em
comum entre as pescadoras que embarcavam que diz respeito a uma quebra na relação mulher-mulher posto que o aprendizado passe a ser homem-mulher. Enquanto as mulheres que trabalhavam na pesca em terra aprenderam entre mulheres, de
mãe para filha, de avó para neta, de vizinha para vizinha, de amiga para amiga, as embarcadas com as quais convivi aprenderam com os homens, pais, maridos ou com um estranho que se tornou da família.(Gerber, 2015:166)

Seguindo esse raciocínio, Gerber nos diz que embora pescadores e pescadoras tenham verbalizado que
se nasce pescador no sentido de que é preciso ter jeito para a pesca, a observação das práticas e a escuta sensível
das narrativas nos levam a compreender que há um processo de construção destes sujeitos no decorrer da vida
que faz com que se tornem pescadores e pescadoras.
Na imersão que o método etnográfico nos conduz, aliado a perspectiva ecológica de perceber os seres
humanos na relação com todo o ambiente, percebemos uma série de saberes, orientações, estratégias e desafios
daquelas que estão direta e cotidianamente envolvidas com os bens naturais, fazendo com que se perceba a
articulação dos conhecimentos práticos com as contingências no ecossistema, lidando diariamente com os
conflito socioambientais que as atingem, tais como: exclusão e invisibilidade, escassez do estoque pesqueiro,
calendários de pesca em desarticulação com a realidade das lagoas, mudança climática, impactos da mineração
e agrotóxicos.

8

Na classificação das pescadoras os botes, caícos e lanchas seriam as embarcações menores, medindo entre 3 e 5 metros, também de madeira,
com ou sem motor que servem para o trabalho diário da pesca, nessas embarcações são levadas as redes para o lançamento, boia, âncora e
caixas de plástico para armazenar os peixes que puxados (safados) das redes.

9

Os barcos seriam as embarcações maiores, medindo entre 8 e 15 metros, construídas em madeira ou metal e com motor, são consideradas
Barco/Casa com as quais fazem os grandes deslocamentos até os lugares de acampamento. Nessas embarcações encontram-se a cozinha, as
camas, os mantimentos, roupas, e os freezers para o armazenamento do pescado
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Além desses desafios, as mulheres ainda precisam adotar dinâmicas para conciliar trabalho na pesca e o
trabalho referido aos cuidados com a reprodução imediata dos grupos domésticos. Para isso, elas acionam a
rede de mulheres da família para conciliarem pesca e cuidados com familiares e com a casa. Sabemos que as
tarefas do lar perfazem o ser mulher na sociedade patriarcal, entretanto, todas as interlocutoras destacam que
preferem estar na lagoa do que em casa. Estar nas águas remete à sensação de liberdade, paixão, paz e terapia.
Tudo que vem do mar me interessa. É uma paixão. Sempre tive mais interesse do que minhas irmãs, e prefiro estar na lagoa
do que em casa. Até grávida fui pescar e quando meu filho completou um mês eu já estava no barco novamente, isso só dá
porque minha mãe cuida dele. (Betinha, pescadora de São José do Norte, interlocutora da pesquisa)

As interlocutoras da pesquisa aprenderam e continuam a aprender a pesca fazendo, orientadas por seus
pais, mães, maridos e filhos e navegando pelas águas das lagoas do extremo sul do Brasil em suas embarcações
na busca pelo pescado, mas não se esgota aí ou, utilizando as palavras de Marisol de La Cadena (2018), não
é apenas isso.... Pescar para as interlocutoras extrapola a noção de trabalho produtivo, traz em si também uma
série de questões ontológicas e epistemológicas dessa mulher brasileira e pescadora.
A lagoa é vista como um lugar sagrado, uma paixão, a vida; a pesca é liberdade e terapia; os peixes são
desejados e se aguarda a força deles para capturá-los; a lua, as estrelas, os ventos, as marés são companheiras e
orientadoras; o corpo é instrumento, ele tem que ser forte e saudável; é preciso estar no ritmo e o espaço da
terra aparece como um lugar que fica no segundo plano, um lugar que não se deseja ficar.
É sobre essas ontologias e epistemologias que a pesquisa repousa e se agita, no esforço de compreender
que a construção de ser pescadora, traz muitos elementos consigo e revela que é a partir da prática cotidiana
engajada em seus ambientes, pautada nos processos de aprendizagem, de criatividade e de improvisação que
elas existem, e assim, conseguem realizar suas aspirações e enfrentar os desafios e conflitos. É esse aprender
fazendo que nos interessa compreender, observando os atravessamentos e os movimentos dos processos na e
da prática. (Lave, 2015)

Pedagogias não modernas das pescadoras

A literatura, principalmente a antropológica (Adomilli, 2007; Gerber, 2015), nos diz que os conhecimentos aprendidos, transformados e transmitidos na cultura da pesca estão intimamente relacionados às
concepções simbólicas acerca dos recursos da fauna, flora, fenômenos naturais, relações humanos e não-humanos e às concepções práticas do conhecimento do manejo do ambiente e apropriação de seus recursos,
como o desenvolvimento e uso de tecnologias específicas e adequadas de acordo com sua disponibilidade
no ambiente. Diante disso, a educação aprendida, transformada e transmitidas a partir de corpos femininos
engajados nos ambientes nos trazem outras experiências para pensarmos o mundo da pesca artesanal.
De acordo com Ingold (2010), conhecer é fundamentalmente uma habilidade que adquirimos na
relação com os outros organismos e seres que habitam o mesmo mundo e não uma prerrogativa humana
que se processaria no espaço restrito da mente como uma operação racional. Assim, no esforço comum para
a superação das dualidades modernas, tais como: natureza e cultura, corpo e mente, artifício e natureza,
sujeito e objeto e, assim, colocar em simetria humanos e não-humanos, comungamos com o que Carlos Steil
e Isabel Carvalho (2014) chamam de Epistemologias Ecológicas, as quais são necessariamente plurais, pois se
constituem como uma área de convergência de novos horizontes de compreensão, elas reivindicam a materia-
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lidade e autonomia do mundo se contrapondo à perspectiva representacional, libertando o conhecimento da
mente humana e centrando na ação.
Segundo Ingold (2015), nessa perspectiva a observação deixa de ser o oposto da participação, e torna-se
condição para o conhecimento, pois o mundo que nos é dado a observar é um mundo em movimento.
Diante disso, a questão da simetria aparece como central na produção do conhecimento, não mais “sobre”,
mas “com” a/o outra/o.
“O observador não olha a partir de um corpo que se situa como uma totalidade independente dos fluxos de luz, som e
texturas do ambiente, mas, ao contrário, ele é atravessado por esses fluxos, que lhe dão a possibilidade de compreender o
mundo”. (Steil e Carvalhio, 2014,168).

Assim, quando olhamos para o sistema da pesca artesanal no Brasil, vemo-nos diante de um fenômeno
cultural onde os saberes e práticas são transmitidas de geração em geração, pautados por habilidades aprendidas e desenvolvidas de acordo com a dinâmica da vida e do viver. São práticas atravessadas por fluxos da vida
que se intercambiam através das formas de habitar e das habilidades desenvolvidas a partir de experiências
concretas. (Ingold, 2010; Lave, 2015)
Jean Lave (2015:39) nos diz que, a aprendizagem é parte das práticas sociais em curso e que, portanto,
cultura e aprendizagem são termos intrinsicamente relacionados. Tanto uma como a outra são formas de
aprender a ser, fazer, se reconhecer e ser reconhecida. No caso das pescadoras interlocutoras, tais práticas se
traduzem em pedagogias que, seguindo María Lugones (2014), opto por chamar de pedagogias não modernas,
as quais apresentam formas outras de organizar o social, o cosmológico, o ecológico, o econômico e o espiritual.
Assim, seguir as pescadoras, vai nos dando pistas para compreender por dentro e por elas essas pedagogias
não modernas, esse modo de vida, práticas, saberes e movimentos que se dão na relação profunda e engajada
com seus ambientes.

A lógica da liberdade, paixão, terapia e poder na pesca embarcada

No primeiro dia que conheci a pescadora Márcia ela disse que a pesca para ela era liberdade, se sentia
livre, dona de si, sem mando. Betinha, sempre diz que tem uma paixão pelo mar (mar é como denominam a
lagoa) e que estar na lagoa pescando é fisioterapia da mente. Michele, diz que quando vai pescar se sente outra
pessoa, livre e empoderada e que a lagoa significa sua vida. Rozi diz que ama pescar, ama estar na lagoa pescando.
Roselein e Alessandra dizem que a lagoa é sagrada, fonte de vida e paixão. E todas as interlocutoras, em muitas
das ocasiões da pesquisa, estavam à espera, esperando o encontro com essa entidade sagrada chamada lagoa
e seus discípulos peixes que oferece esses sentimentos construtores dessas mulheres e dessa atividade. Uma
espera que está contida na história de todas elas e também na nossa, como pesquisadoras e pesquisadores.
Bronislaw Malinowski (1978) em 1922, com base na experiência com os povos da Melanésia, nos
ensinou que devemos estar atentos aos imponderáveis da vida, aquilo que aparentemente não tem importância, mas que na relação com os outros eventos adquirem sentido e significação. Gregory Bateson (2000)
sobre sensibilidade estética, diz que devemos desenvolvela quando investimos em compreender a relação
entre as coisas e não as coisas simplesmente em si, e para isso devemos dar atenção para as formas, contornos,
repetições e relações entre as partes que compõe o vivo.

422

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

Diante dessas orientações e das noções de liberdade, vida, terapia, paixão e poder trazidas de forma tão
recorrente pelas interlocutoras, nos questionamos: Capturam peixes e liberdade?10 O que isso realmente quer
dizer? Porque buscam esses sentimentos, se num primeiro olhar parece ser a pesca algo tão sofrido, expondo
seus corpos as intempéries que as fazem envelhecer rapidamente, com vento, chuva, sol, frio, fome, escassez,
conflitos, preconceito, vivendo e sobrevivendo a baixo de normativas excludentes, conflituosas e desatualizadas?
A resposta vem da experiência, ou seja, ao experienciar a cultura da pesca, através da prática da mulher
pescadora, nos deparamos com a complexa rede que elas estão envolvidas, que elas tecem e ao mesmo tempo
por elas é tecida., ou seja, percebemos a grande malha (Ingold, 2015) que trama todas as dimensões da vida
com nós e emaranhados que se atravessam e dão outro sentido ou caminho.
A pesca vista como liberdade traz as noções de ser livre, de não estar sob o jugo da dominação e de lutar
constantemente à tudo que as oprime. Mesmo pescando com maridos ou pais, ou seja, com figuras masculinas que representam o poder e a hierarquia imposta pelo social e pela cultura, elas se sentem livres, uma vez
que fazem o que escolherem fazer e lutaram para estar ali. Estar nas águas pescando e não em terra esperando,
desencadeia as sensações de fisioterapia da mente, empoderamento e paz, livres da terra como lugar da opressão
e da casa como lugar de dominação com tarefas determinadas para a mulher na sociedade patriarcal.
Quando as pescadoras estão em terra, estão à espera da liberdade. À espera de ir para a lagoa encontrar
esse lugar que requer ritmo e ação. Aprendi com as pescadoras que quando o campo é agua, ou seja, é pesca,
precisamos ter muita paciência e aprender o exercício contínuo da espera e observação. Tempos e ritmos.
Tempo ruim; tempo bom; tempo frio; tempo quente; tempo do peixe vir; tempo que o pai ou marido vão
pescar com outros pescadores; tempo do defeso; tempo para concertar o motor que estragou; tempo dos filhos
na escola.
Enquanto elas esperam e observam, a etnografia me ensina na e da prática (Gomes et al, 2019) que
precisarei aprender junto com elas a esperar a vida de pescadora embarcada acontecer. Afinal, segundo Jean
Lave (2015), somos todos aprendizes de nossa própria prática em mudança. Quando penso nesses aprenderes
já não sei se estou falando de mim ou delas, porque esse exercício só se dá na prática dos dias, acompanhando,
seguindo os passos, olhando, escutando e fazendo, ou seja, vivendo a pesca. Acredito que essa confissão que
mistura as praticantes (etnógrafa e interlocutoras) acontece porque, seguindo as autoras acima referidas, a
proposta conceitualmetodológica de aprender na prática é justamente de desenvolver uma prática de investigação que leve em conta o que acontece em termos de aprendizagens nas práticas em curso.
Diante disso, o exercício etnográfico, aliado a uma Educação Ambiental comprometida com a horizontalidade do conhecimento, provoca em nós o convite à outras formas de conhecer, aprender e se engajar
entre-mundos. Um movimento de abertura para experiência da/do outra/outro que resultará não em uma
investigação sobre alguma coisa, e sim com as pessoas, num constante aprendizado com tudo aquilo que nos
envolve e que nos ajuda a perceber e a imaginar nossas práticas e a nós mesmos de outra maneira, com olhos
mais atentos as relações do que às divisões entre seres, coisas e mundos.
Como quer Ingold, é preciso pensar com o corpo alinhavado ao mundo sempre em movimento. Para
compreender e descrever estas linhas que vão compondo a malha da vida, por meio da perspectiva etnográfica
“a etnógrafa, com seu corpo, assume seu lugar na fronteira entremundos, seguindo caminhos marcados por
10 Rose Gerber (2015), que pesquisou com pescadoras embarcadas em Santa Catarina (2015) deparou-se com narrativas muito próximas sobre
o sentimento de estar no mar. Suas interlocutoras traduziram como vício, fuga e terapia a relação que estabelecem com a atividade de estar
embarcada.
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desigualdades, diferenças e relações de alteridade que permitem encontros e desencontros que animam o
pensamento, reavivam os sentidos, descolonizam a visão.”. (Nascimento, 2019:478)

Considerações finais

Diante do exposto, constata-se que ao contrário do que habita no imaginário brasileiro as mulheres estão
há muito tempo na atividade de embarcadas nas lagoas do extremo sul do país. A partir das lentes de gênero
e observação empírica é que desconstruímos a abordagem convencional que identifica a pesca embarcada
como atividade exclusivamente masculina. Nesse sentido, nosso esforço foi e segue sendo, de buscar alcançar
uma percepção mais ampla das questões que envolvem ser mulher pescadora a partir do contexto pesqueiro
nas lagoas dos Patos e Mirim apontando para um olhar que descortine e, sobretudo, supere as representações
simbólicas reducionistas que atualmente orientam a reprodução de práticas e entendimentos socioculturais
excludentes.
No caso das pescadoras embarcadas, resta evidente que o aprendizado se dá na prática, ou seja, a
aprendizagem continua a acontecer na dinâmica do viver. A capacidade criativa de superar e conviver com
as adversidades da vida e da pesca, aliada a luta contra a restrição de direitos sociais, políticos e econômicos
e ao enfrentamento dos conflitos ambientais forjam essas mulheres e as constroem como sujeitos de direitos,
cidadãs do mundo.
Quando o sujeito percebe e toma consciência de que é ao mesmo tempo produto e produtor de cultura,
lhe despertam potencialidades e, assim, mobiliza sua capacidade de optar, de decidir e de lutar e, como
resultado, não muda apenas o mundo, mas muda também sua posição diante do mundo. Nesse sentido, Rose
Gerber, nos diz:
Ao inventar e reinventar formas de viver a pesca, eles (pescadores e pescadoras) se inventam e reinventam dando a esse já
diverso universo mais diversidade, possibilidades e peculiaridades que fogem a qualquer material inicialmente adquirido de
produções industriais. (Gerber, 2015:143).

Assim, na busca de estratégias e empoderamentos elas duram no tempo, conforme postula Bachelard
(1994), quando fala de uma dialética da duração que pressupõe que uma temporalidade, para durar, precisa
fervilhar de lacunas, repouso de um lado e agitação de outro. É aí, nesta dialética que oscila entre a opressão
e liberdade, espera e ação, força e prazer é que as mulheres se constroem como figuras centrais para que o
mundo da pesca reproduza.
Para finalizar trago Escobar (2015:29) que em sua análise sobre as lutas étnico-territoriais na América
Latina, nos ensina que ditas lutas constituem defesas de mundos ou ontologias relacionais, e que os conhecimentos das comunidades incorporam uma proposta avançada contra a crise social e ecológica dos territórios.
Percebemos isso, segundo ele, quando nos damos conta que toda a densa malha de inter-relações e materialidades existente nos revela que, não há pescadora, nem peixes, nem barco, nem motor, nem rede, nem maré,
nem lua, nem lagoa como seres discretos, autocontidos, que existem por si mesmos, ou por sua própria
vontade, o que há é um mundo inteiro que atua minuto a minuto, dia a dia, através de uma infinidade de
práticas que vinculam uma multiplicidade de seres humanos e não-humanos na luta pela vida e, no caso das
pescadoras, na luta pela vida, direitos e liberdades.
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MAPEANDO CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NO NORTE FLUMINENSE:
NARRATIVAS DE PESCADORAS SOBRE A MUDANÇA NO TERRITÓRIO PESQUEIRO
DE BARRA DO FURADO
Luceni Hellebrandt1

Resumo

Entre os anos de 2017 e 2019 a UENF - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - desenvolveu a pesquisa “Mulheres na pesca: mapa de conflitos socioambientais em municípios do Norte Fluminense e das Baixadas Litorâneas”, na qual foram cartografados 25 conflitos socioambientais em um mapa, a
partir dos relatos de mulheres das comunidades pesqueiras da região estudada. Esta comunicação aprofunda
um destes conflitos, situado no município de Quissamã, Norte do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. O conflito
levou a uma mudança no território e impactou modos de vida das populações pesqueiras. Esta mudança é
rememorada por duas pescadoras residentes em Barra do Furado, distrito de Quissamã. Os relatos das interlocutoras retomam as primeiras impressões, na chegada ao local quando crianças e como passaram a vivenciar
as modificações, acordadas em relações políticas e econômicas para exploração dos recursos ambientais, a
favor de fazendeiros de cana de açúcar e da indústria de exploração de petróleo e gás. Pelos relatos destas
mulheres percebeu-se como as modificações operadas pelo interesse do capital refletiram em alterações no
território e levaram a um quadro atual de escassez de recursos pesqueiros. De forma transversal, estes relatos
apresentam-se permeados das resistências cotidianas do que significa ser mulher em ambientes pesqueiros,
dominados por homens.

Palavras chave
Mulheres na pesca; pesca artesanal em Quissamã, conflitos socioambientais

Resumen
Entre los años 2017 y 2019, la UENF - Universidad Estatal del Norte Fluminense Darcy Ribeiro- desarrolló
la investigación “Mujeres en la pesca: mapa de conflictos socio ambientales en municipios del Norte de Río
de Janeiro y las Baixadas Litorânea”, en la que se mapearon 25 conflictos socio ambientales en uno mapa, a
partir de los informes de mujeres de las comunidades pesqueras de la región estudiada. Esta comunicación
profundiza uno de estos conflictos, ubicado en el municipio de Quissamã, al norte del estado de Río de
Janeiro, Brasil. El conflicto provocó un cambio en el territorio y afectó los medios de vida de las poblaciones
pesqueras. Este cambio es recordado por dúas pescadoras residentes en Barra do Furado, distrito de Quissamã.
Los relatos de ellas vuelven a las primeras impresiones, cuando llegaron al lugar cómo niñas y cómo comen1
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zaron a experimentar los cambios pactados en las relaciones políticas y económicas para la explotación de los
recursos ambientales, a favor de los cañeros y industria de exploración de petróleo y gas. A partir de los relatos
de estas mujeres, se notó cómo los cambios provocados por el capital se reflejaban en cambios en el territorio
y conducían a una situación actual de escasez de recursos pesqueros. De manera transversal, estos relatos
están permeados por la resistencia diaria de lo que significa ser mujer en entornos pesqueros, dominados por
hombres.

Palabras clave
Mujeres en la pesca, pesca artesanal en Quissamã, conflictos socio ambientales

Introdução

E

sta comunicação se ampara nas vivências relatadas por duas pescadoras residentes em Barra do Furado,
distrito de Quissamã, no Norte do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Tais narrativas foram tomadas no
âmbito da pesquisa “Mulheres na pesca: mapa de conflitos socioambientais em municípios do Norte Fluminense e das Baixadas Litorâneas”. A pesquisa identificou 25 conflitos a partir do relato de mulheres das
comunidades pesqueiras da região, cartografados em um mapa. Destaco neste texto um destes conflitos: a
mudança no território pesqueiro e os impactos destas mudanças em Barra do Furado.
Os relatos das pescadoras, dentro da proposta do projeto “Mulheres na pesca”, propõem que observemos os conflitos socioambientais a partir de lentes de gênero. O projeto “Mulheres na pesca” será abordado
algumas linhas à frente neste texto, que inicia refletindo sobre a discussão teórica sobre conflitos socioambientais. No contexto específico de Barra do Furado, como veremos à frente, modificações no território foram
impulsionadas por interesses políticos e econômicos de exploração dos recursos ambientais a favor de fazendeiros de cana de açúcar e indústria de exploração de petróleo e gás. Tais modificações impactaram diretamente a atividade pesqueira na comunidade e, por consequência, a vida das interlocutoras aqui apresentadas.
Conflito é uma palavra chave ao gerenciamento costeiro. Zonas costeiras são marcadas por diferentes
interesses de uso dos recursos naturais e território, o que constantemente leva à conflitos entre seus usuários
(Cisin-Sain & Knecht, 1998). No Brasil, a discussão teórica sobre conflitos socioambientais aprofunda-se na
década de 1990. Exemplo disso é o esforço teórico do IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - para uma definição conceitual, na qual depreende-se que conflitos socioambientais são “conflitos
entre interesses privados e interesses coletivos ou públicos relacionados aos problemas ambientais” (Scotto,
1997, p. 25), ou melhor, conflitos que envolvem a natureza e a sociedade e que, em geral “se dão pelo uso ou
apropriação de espaços e recursos coletivos por agentes econômicos particulares, pondo em jogo interesses
que disputam o e controle dos recursos naturais e o uso do meio ambiente comum, sejam esses conflitos
implícitos ou explícitos.” (Scotto, 1997, p. 28).
Henri Acselrad (2004) atenta a estes diferentes interesses em uma relação desigual de poder, na qual
alguns grupos com maior poder econômico e político possuem maior forca, ameaçando os mais vulneráveis
de reproduzirem seus modos de vida, como é o caso de populações pesqueiras. Na concorrência por espaço e
ocupação do território, a atividade pesqueira de pequena escala queda-se fragilizada, entre outros motivos, por
refletir retorno financeiro aquém de outras atividades costeiras, tais como turismo ou exploração petrolífera.
Ao contrário da lógica perversa da acumulação de capital, a atividade pesqueira de pequena escala reflete
características artesanais, reforçando aspectos culturais de tradicionalidade.
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Entretanto, as sociedades pesqueiras reproduzem também relações de poder, tais como a desigual relação
entre os sexos, expressa, por exemplo, na divisão sexual do trabalho para as tarefas desenvolvidas por mulheres
e homens nas comunidades pesqueiras, quando perpetuam o não reconhecimento das mulheres enquanto
trabalhadoras na pesca, denominando este trabalho de ajuda. Assim, apesar do debate sobre conflitos socioambientais já apresentar contribuições consistentes na luta dos povos tradicionais frente a outros atores das zonas
costeiras, uma abordagem através de lentes de gênero, que considere também as relações de poder entre os
sexos nas questões ambientais, carece ainda de aprofundamento teórico.
Em artigo de 2009, Lenir Moraes Muniz reflete sobre como a teoria e o método da ecologia política
são propositivos para a investigação dos conflitos socioambientais (Muniz, 2009). A ecologia política analisa
as tomadas de decisões a partir dos contextos sociais, políticos e econômicos que determinam as práticas
ambientais, observando a desigual distribuição de controle e acesso aos recursos naturais com base em classe
e etnicidade, já a proposta da ecologia política feminista adiciona a variável gênero nesta análise (Rocheleau,
Thomas-Slayter, Wangari, 1996).
Ao empregar a abordagem da ecologia política feminista para analisar o universo pesqueiro, Bavington,
Grzetic, Neis (2004) destacam que a ecologia política feminista se constrói num quadro teórico que entende
as relações de gênero em dois níveis: princípio estruturante na sociedade, e como uma parte integral das
interações cotidianas entre mulheres e homens. Com esta abordagem, a proposta das autoras é numa
perspectiva que considera as assimetrias de gênero, classe e raça e a forma como estas assimetrias alimentam
sistemas de conhecimento, gestão, acesso e controle dos recursos pesqueiros:
Em muitas comunidades dependentes da pesca, sobretudo com a industrialização e com a gestão pesqueira centrada no
Estado, mulheres tem se tornado amplamente marginalizadas, ou invisíveis. Isto se dá através de baixos salários ou trabalhos
não pagos, limitado acesso à renda advinda da pesca, e pouca influência sobre a natureza e a dinâmica das interações humanas com os recursos marinhos. (Bavington, Grzetic, Neis, 2004, 161 - tradução minha)

Neste sentido, o projeto “Mulheres na pesca”, desenvolvido entre os anos de 2017 e 2019 no estado
do Rio de Janeiro, Brasil, teve como proposta identificar como conflitos socioambientais afetam as mulheres
que exercem atividades pesqueiras. Os conflitos socioambientais identificados no projeto consideraram, por
exemplo, como se dá a divisão sexual do trabalho (Kergoat, 2009) nas comunidades estudadas, observando
os aspectos culturais traduzidos em um modelo bipolar de práticas cotidianas de divisão social de espaços de
domínio, onde o mar é espaço masculino e lugar do herói, enquanto a terra/casa é espaço feminino e lugar da
cuidadora (Alencar, 1993; Furtado, 2004; Fougeyrollas-Schwbel, 2009).

Metodologia – o projeto “Mulheres na pesca”

O projeto de pesquisa “Mulheres na pesca: mapa de conflitos socioambientais em municípios do norte
fluminense e das baixadas litorâneas”2, foi desenvolvido entre os anos de 2017 e 2019 em sete municípios do
estado do Rio de Janeiro, a saber: Arraial do Cabo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Macaé, Quissamã,
São Francisco de Itabapoana e São João da Barra.
2

Este projeto foi contemplado na chamada “Projeto Pesquisa Marinha e Pesqueira” (2016), implementado pelo Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade (FUNBIO) como medida compensatória estabelecida pelo Termo de Ajustamento de Conduta de responsabilidade da empresa
Chevron, conduzido pelo Ministério Público Federal – MPF/RJ. Ele é gerenciado pela Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica
da UFRRJ (FAPUR).
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Teve como objetivo identificar e caracterizar os conflitos socioambientais vividos pelas mulheres trabalhadoras da pesca artesanal, por meio de uma cartografia que retratasse seus próprios territórios e privilegiasse
seus discursos3. A metodologia empregada na investigação do projeto compreendeu 3 rodadas de campo,
sendo a primeira de investigação junto a informantes-chave, seguida de entrevistas em profundidade com
trabalhadoras da pesca nas comunidades, após análise das informações relatadas pelas interlocutoras, e a
última rodada, para registrar em vídeos os conflitos socioambientais por elas vivenciados.
Neste formato, o trabalho de campo não intencionou fazer uma etnografia aprofundada, mas incorporou, como inspiração metodológica, o olhar antropológico sobre os conflitos socioambientais para ir “além
de um foco restrito nos embates políticos e econômicos para incorporar elementos cosmológicos, rituais,
identitários e morais que nem sempre são claramente visíveis desde a ótica de outras disciplinas” (Little,
2006), pois, conforme (Muniz, 2009) nos chama atenção, este “olhar antropológico nos possibilita enxergar
conflitos latentes que ainda não se manifestaram politicamente no espaço público formal, porque os grupos
sociais envolvidos são politicamente marginalizados ou mesmo invisíveis ao olhar do Estado.” (p. 13).
As entrevistas gravadas, com consentimento das interlocutoras, duraram em torno de 60 minutos cada
e foram transcritas e categorizadas para análise de conteúdo. O vídeo produzido na terceira rodada de campo
foi apresentado às interlocutoras e aquelas pessoas que elas quiseram convidar para a primeira visualização,
antes de ser publicizado no website do projeto4. A análise das informações de campo foi organizada e sistematizada em formato de uma ficha de identificação do conflito, contendo as informações que caracterizam o
conflito investigado, link para o banco de imagens referentes à comunidade, às interlocutoras e ao conflito, e
o vídeo produzido sobre o conflito na perspectiva das interlocutoras (Martinez et al., 2020).
Neste texto, um dos 25 casos identificados é aprofundado. O conflito denominado “Mudanças no território pesqueiro de Barra do Furado” é descrito em uma das fichas5 de identificação de conflitos que compõem
a cartografia desenvolvida no projeto “Mulheres na pesca”. Além dos dados apesentados na ficha, trechos
das entrevistas realizadas em campo com duas das interlocutoras são aqui retomados, quando rememoram o
tempo de infância e perpassam momentos da chegada em Barra do Furado e as primeiras impressões sobre o
território e as modificações a que este foi submetido por interesses políticos e econômicos de exploração dos
recursos ambientais a favor de fazendeiros de cana de açúcar e indústria de exploração de petróleo e gás. As
alterações na atividade pesqueira são narradas por elas, em paralelo com relatos que desvelam as resistências
cotidianas de ser mulher em ambientes dominados por homens.

A chegada em Barra do Furado, as primeiras lembranças do território e das
alterações

Tia Lu tem pouco mais de 50 anos de idade. Nascida em Farol de São Thomé, na cidade vizinha,
Campos dos Goytacazes, mudou-se com a família para Barra do Furado quando tinha 12 anos de idade.
Era uma das 6 filhas mulheres do pai pescador, que tinha somente 1 filho homem, devido a isso ele se viu

3

Ver a cartografia no website do projeto: www.mulheresnapesca.uenf.br

4

Com a aprovação das interlocutoras, o vídeo foi subido ao canal de Youtube do projeto, linkado no website. Este e os demais vídeos
produzidos no projeto podem ser conferido em: https://www.youtube.com/channel/UCOhFcIEuyt127uzWNXghpIQ

5

Ver Hellebrandt (2019) para a ficha completa.

430

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

na situação complicada porque era só um menino pra ajudar ele e uma família grande para sustentar, e ele
colocou três filhas dele na pesca que sou eu, Rosânia e Edina6 (Tia Lu em 16/05/2018).
Rosânia diz que lembra como se fosse hoje, o caminhão da gente chegando, a gente toda animada
(Rosânia em 19/05/2018). Rosânia estava por completar 9 anos de idade, quando chegaram em Barra do
Furado. Relembrando suas impressões da chegada na comunidade, descreve um território diferente do que
está atualmente quando a gente chegamo, quando vimos aquela lagoa, que a lagoa antigamente não era aqui,
era lá dentro da barra, aonde é as pedra hoje, porque as casas não eram pra cá, não. Era tudo lá embaixo, onde
tá a barra hoje. Era beirando, igual uma cidade na beira da lagoa (Rosânia em 19/05/2018). Nas lembranças
dela, o território foi modificado: na época, acho que foi um deputado. Resolveu fazer aquelas pedras ali, aí
indenizaram o pessoal lá, aí trouxeram tudo pra cá (Rosânia em 10/05/2018).
A obra com pedras que Rosânia menciona foi a última das intervenções do Departamento Nacional
de Obras e Saneamento – DNOS, descrita por Soffiati (2005) no artigo em que relata diversas modificações
operadas pelo órgão governamental nos corpos hídricos da região Norte Fluminense. Descrita pelo autor como
“a última cartada do DNOS”, na década de 1980, que “planejou construir um terminal pesqueiro na Foz do
Canal da Flecha, que liga a Lagoa Feia ao oceano. Rios de dinheiro foram consumidos nessa obra suntuária
que não foi concluída” (Soffiati, 2005, p. 71). Como o autor descreve no artigo e na literatura consultada
sobre a região, o DNOS constantemente realizava obras de engenharia, modificando o ambiente hídrico, ao
retilinizar rios e construir canais. A orientação sanitarista do Departamento servia como justificativa às ações
que, na prática, eram de acordo com os interesses de grandes proprietários da indústria sucroalcooleira que
movimentou econômica e politicamente a região com mais intensidade até a década de 1980, pois já no final
da década de 1970, com a descoberta de petróleo na Bacia de Campos, os interesses de exploração econômica
são deslocados às novas atividades, com os recursos advindos dos royaties da indústria petrolífera (Soffiati,
2005; Cribb & Cribb, 2008; Lyra, 2016; Hellebrandt, 2019).

O cotidiano na atividade pesqueira

Tia Lu descreve o cotidiano que vivenciava com as irmãs e o pai, nos tempos em que havia mais
quantidade e diversidade de pescados:
Não tinha hora para pescar, era a hora da maré. Tipo assim, 2 horas da manhã era a hora de dar o lance. Às vezes, era de
madrugada, às vezes era de tarde, às vezes era muito tarde da noite entendeu? Não tinha assim, um horário pra gente sair.
Chovendo ou não a gente tinha que ir pescar não tinha esse negócio de tá chovendo, a gente não vai. Tinha que ir. Aí, como
na época não existia motor também, era mais sacrificado, porque era muito peso, era muita rede e a gente tinha que fazer o
sacrifício de puxar a canoa com o pai da gente quando a correnteza tava contra. (Tia Lu em 16/05/2018)

Rosânia complementa as lembranças da irmã, acrescentando mais detalhes do esforço físico e elementos
nos permitem entender a atividade pesqueira para além da captura, quando, já em terra, há de se preparar o
pescado:
Era 4hrs, 3hrs, não tinha hora. A gente tinha que levantar e tinha que ir. Quando ele lançava a rede, a gente tinha que puxar.
Era puxar, mesmo. Era uma corda, que ele fincava um calão, assim, do lado, aí ele ia lanciando, deixava a gente no seco, aí
ele ia lanciando, aí a gente tinha que puxar, juntava todo mundo - eu, Luzia [Tia Lu], Edina [irmã], o papai, o Lourenço
6

Para destacar as falas das interlocutoras, estarão sempre em itálico.
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[irmão]. E puxando, e puxando, aí a rede, cê ia puxando, a rede vinha fazendo assim oh. Aí o peixe vinha encostando. Menina, quando puxava assim, oh, vamos dizer que aqui é a beirada, puxava, vinha aquele peixe enorme. Mas era muito lindo!
Olha, num lanço, às vezes, a gente enchia uma canoa. Não era um troço que, que quase que acabava com a gente, de ficar
muito tempo, mas um lanço era o suficiente se você ficar o dia todo pra você conseguir tirar o peixe, colher, separar. Depois
você tinha que colher a rede todinha, entendeu? Aí meu pai pegava, resolvia dar outro lanço. Então, passava o dia todo na
beira da lagoa. Aí chegava perto, o peixe vinha. Aí no dia seguinte, a gente já tinha que movimentar tudinho. Na época, a
gente não tinha luz, tinha que carregar lenha - que era fogão de lenha, tinha que carregar lenha. Foi sofrido, mas foi uma
infância boa. (Rosânia em 19/05/2018)

Na infância boa de Rosânia, o esforço empregado na pesca era, por vezes, divertimento. Conforme
descreve um tipo de pescaria praticada pelas crianças do local, a “pesca de buraco”:
Tinham umas ocas, profundas, grandes, que quando a água descia, ficava aqueles monte de água. […] A gente fazia muita
estripolia, brincando de pique-esconde. A gente se enfiava lá embaixo, que não podia nem se enfiar, a gente ia descobrindo.
O peixe no buraco tem que esperar a maré voltar pra poder o peixe entrar, que o peixe rouba o buraco do outro. Ele viu que
tá vazio, ele vai lá e pega de novo. Então, conforme a maré ia e voltava, era outra pesca. Quem pegava, pegou. (Rosânia em
10/05/2018)

A escassez de pescado com a modificação do território

O peixe começou a fracassar, entendeu? A gente já tinha que dar mais quantidade de lanço. Eram 3, 4, 5
lanços pra poder a gente panhar a quantidade de peixe necessário (Rosânia em 19/05/2018). Assim relembra
Rosânia o efeito da obra do DNOS na década de 1980, mencionada anteriormente. Nem a brincadeira que
gostava tanto era mais possível, pois passou a não ter mais a pescaria de buraco, porque eles tiraram as lastradeiras [vegetação] tudinho. Aterraram tudo, aí foi diminuindo (Rosânia em 19/05/2018) e segue lembrando
as intervenções, os caminhões, e a consequente mudança no ambiente e na comunidade, quando começou
a obra, vinha aquele monte de caminhão pra poder jogar pedra, aquela coisa toda. Já começou diminuir, a
gente notamo que veio mais pessoas pro lugar, também. Aí o peixe já foi diminuindo a quantidade, era muito
sofrido (Rosânia em 19/05/2018).
Rosânia estava com 14 anos nesta época de muito sacrifício, lembra que o cansaço era tamanho que
não conseguia nem, às vezes, não dava... cê com fome era melhor... a gente dava vontade de dormir do que
comer. Era um sacrifício muito grande. Piorou, depois que saiu essa obra aí, eles começaram a tampar, fechar
as lagoas, aterrar a lagoa (Rosânia em 19/05/2018). Dos 17 anos, lembra a chegada dos surfistas. Na obra
foram construídos espigões como quebramar, o que tornou a área um pico de surfe. A praia passou a ser mais
visitada:
O pessoal foi conhecendo mais Barra do Furado, os turistas foram gostando do local. Aí foi aonde começou poluir mais o
rio, jogar lixo. Foi depredando mais a lagoa pra dentro. Começou a entrar gente no manguezal pra cortar os mangues, foi
aonde começou a diminuir o peixe, também. E teve uma fase, que aí não teve mais mangue, que o pessoal começou depredar
a lagoa, tampou tudinho, começou a ter rato aqui. Começou a entrar embarcação pra dentro de Barra do Furado, também,
que era negócio de óleo, aí entrava pra dentro dos mangues. Agora, quando as embarcações, que é barco - embarcação que
eu falo é barco, mesmo, grande - entrava, eles jovagam muita coisa, óleo, galão de óleo. (Rosânia em 19/05/2018)

Tia Lu reforça, com suas lembranças, as modificações do ambiente pesqueiro pelos interesses de
fazendeiros, que foram se instalando em novas propriedades, beirando as lagoas, pegando braços do rio,
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é propriedade que você vê hoje, que praticamente era lagoa, hoje tá tomada por fazendeiros (Tia Lu em
16/05/2018). De acordo com seu relato, houve uma diminuição na lagoa, que foi se estreitando, também
com outras intervenções antrópicas para o manejo do recurso hídrico abrindo também diques. Pegando braço
também pra irrigação, aí as lagoa vai estreitando, vai diminuindo. E começa dragar de qualquer maneira, vem
arrancando vegetação (Tia Lu em 16/05/2018).
Além das obras do DNOS, muitas vezes em beneficio dos proprietários de fazenda de cana-de-açúcar
e sem observar as necessidades das pessoas que dependem da pesca em Barra do Furado, o descobrimento
de petróleo na Bacia de Campos passa a ser um novo vetor de pressão, impactando o território e a atividade
pesqueira artesanal na comunidade. Como parte da logística voltada à indústria petrolífera, iniciou-se um
projeto de construção de um estaleiro naval na comunidade. A expectativa pelo desenvolvimento do projeto e
o início de execução das obras acarretaram impactos diretos na atividade pesqueira, mas também em impactos
simbólicos na comunidade, uma vez que prometia gerar algo em torno de 15 mil empregos, conforme
destacado por Rodrigues & Lemos (2011):
As obras para instalação do Complexo Logístico Naval Farol-Barra do Furado foram iniciadas em 2010, ocupando uma área
de 168 mil metros quadrados na divisa entre os dois municípios do norte fluminense. […] A construção de um molhe na
barra do canal provocou o deslocamento da areia de um lado para outro, quase extinguindo a praia no trecho Farol de São
Tomé, em Campos, e ampliando sua correspondente do lado de Quissamã, sem resolver o problema de assoreamento do
canal. […] Além dos dois estaleiros, a serem administrados pelas empresas (Edison Chouest, Alupar, Estaleiro Ilha S.A. e
Estaleiro STX), a Petrobras anunciou a construção de um aeroporto. […] Da obra até a operação do Complexo calcula-se
que sejam gerados cerca de 5 mil empregos diretos e uma média de 10 mil indiretos. (Rodrigues & Lemos, 2011)

Em uma de nossas conversas informais, Tia Lu contou que, com a movimentação constante de
caminhões carregados com materiais para a obra e com as etapas de perfuração, muitas casas da comunidade
sofreram rachaduras, que nunca foram indenizadas pelas empresas responsáveis. Em entrevista gravada, fez
um relato sobre outros impactos sentidos pelas obras do Complexo Logístico Barra do Furado:
Depois que inventaram esse pequeno estaleiro em Barra do Furado, a pesca da gente deu uma piorada muito grande, porque veio a Odebrecht [empresa responsável pela construção do estaleiro], como vocês sabem, foi lá pra cima dos canais, fez
implosão de pedra, onde guarda o peixe. A gente sabe que no outro dia tinha robalinhos [filhotes de robalo] mortos nas
beiradas que todo mundo viu. Os canais que eles fizeram lá pra cima assorearam, porque isso aqui não era assoreado desse
jeito. O canal lá em cima não tinha um lugar que tinha taboa [planta], hoje você passa e tem taboa, é como se fosse ilha. Não
existia, aquilo ali era fundo, de 20 metros. Num dava pé ali, a gente pescava ali. (Tia Lu em 16/05/2018)

Em outro momento, Rosemary Ribeiro Siqueira, presidente da Colônia de Pescadores Z-27, confirmou
a percepção de Tia Lu sobre as alterações no território, provocadas pelas obras do complexo logístico, destacando o descaso do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que autorizou a obra e pouco se importou com
aquelas pessoas dependentes da atividade pesqueira artesanal:
Barra do Furado caiu muito, muito mesmo. Depois que fizeram aquela obra imensa da Odebrecht, que eles mexeram com
a flora com a fauna, com tudo, que eles cavaram muito lá pro local onde tinha os criadores [área na lagoa com concentração
de produção primária para o crescimento dos peixes], que eles meteram o maquinário, saíram puxando tudo...eu vi, e não
deram uma compensação que é Governo do Estado, nunca deu contrapartida nenhuma, só simplesmente acharam que
tinha que destruir o local, dali pra cá as coisas piorou muito pro pescador. (Rosemary Siqueira – presidente da Z-27 em
27/02/2019)
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Depois de toda a modificação imposta ao território pesqueiro e à comunidade de Barra do Furado, o
empreendimento foi abandonado7. Restaram os impactos.

Ser mulher na pesca em Barra do Furado

A diminuição dos estoques pesqueiros e o aumento do interesse por Barra do Furado enquanto ponto
de lazer, atraindo turistas, motivou o pai de Tia Lu e Rosânia a ocupar também outro espaço na cadeia
produtiva da pesca, oferecendo pescado aos turistas em um bar:
Começou a fracassar a pesca, então, que que ele fez [o pai], resolvia quando chegar o peixe, que era caixa de peixe que tirava
pra limpar, que ele resolveu fazer um barzinho pra tirar mais o sustento da gente, porque a pescaria fracassou. Então, ele fez
um bar. Um barzinho... Uma biroscazinha, vamos dizer assim. Era até um trailer, depois ele resolveu fazer uma biroscazinha,
que era um barzinho. Então ficou assim: eu ajudava a minha mãe nas tarefas em casa - lavar a louça, lavar roupa, aquelas
tarefas todas. E peixe, quando chegava, a gente limpava. Aquela peixada, que era pra vender no bar. Então, foi mudando
um pouco a rotina da gente. Já não foi mais só da pesca, a gente começou mudar um pouquinho. (Rosânia em 19/05/2018)

Ao relatar esta parte de sua história, Rosânia pontuou também como as tarefas domésticas passam a
fazer mais parte de seu cotidiano e como essa transição implicou na falta de reconhecimento dela, enquanto
trabalhadora na pesca, por parte de pescadores homens:
Hoje, eles discriminam a gente, diz que a gente não é pescadora mais, porque, pra eles, pescador é aquele que vai todos os
dias, como esses pescador que levanta de madrugada, como a gente fazia. Pescador pra eles é assim. Mas isso... eu acho isso
uma injustiça, porque o sofrimento da gente lá atrás foi muito grande, pra... pelo que a gente passa hoje - tá certo que eu...
vamos dizer assim, é uma folga que a gente tá tendo, pelo prejuízo que a gente teve lá atrás, porque foi o sofrimento muito
grande. E eles acham... eles discriminam a gente, que acha que a gente temo que ir pescar igualmente todos eles. Só que eles
têm que entender que hoje nós somos donas de casa, somos mães. Além da gente tomar conta de casa, cuidar de casa - hoje
eu não cuido de filhos, quer dizer, em aspas, porque os filhos meus ainda tá dando trabalho pra mim. A gente cuida de casa, é
comida, ainda tem que pescar. Eu já fiz essas perguntas pro pescador: "Vocês, por acaso, cuida de casa? Vocês cuida de filho?
A gente ainda faz tudo isso e ainda pesca." Aí tinha... Aí o outro falava: "É, é, isso é." Aí vinha o outro: "É isso aí." Então,
dava um pouco de razão, porque pela frente da gente, eles falam uma coisa, mas por trás... É, mais ou menos, assim. Mas
há uma discriminação, sim. (Rosânia em 19/05/2018)

A falta de reconhecimento é relatada também por Tia Lu, lembrando uma eleição para a presidente da
associação de pescadores em que foi impedida de votar, pelo então presidente. No relato de Tia Lu percebe-se,
além do impedimento de exercer seu direito, a violência simbólica pela qual teve que passar:
Aconteceu a eleição para presidente da associação e mulheres não podiam votar, mesmo com documento, o policial impediu
eu de votar. Eu tava com o documento na mão. Tudo certinho, mas me impediu de entrar na sessão para votar. O policial
não aceitou eu entrar, nem com o documento. Ele falou que a senhora não vai votar e aí ficaram lá no fundo eu sentada
lá no fundo esperando minha vez de chegar na urna e todo mundo rindo e gargalhando, os homens rindo e gargalhando.
Tá ali a toa tá perdendo tempo e lugar de mulher é em casa, lavando roupa, cuidando de filho, cuidando de marido. E eu
escutando tudo isso. Quando eu cheguei lá na minha vez pra votar os mesários falaram infelizmente você não vai poder
votar, porque é Lei, mulher não vota dessa vez. Eu falei não existe essa que mulher não vota dessa vez, aí eu fui pro DPO
[Delegacia de Polícia] e busquei o policial, só que o policial conversou com eles lá e eles conseguiram convencer ele e eu não
consegui votar. (Tia Lu em 16/05/2018)
7

Conforme pode ser lido neste texto de Artur Soffiati, pesquisador com vasto conhecimento na região: https://www.praiafaroldesaothome.
com.br/2017/07/os-quatro-tempos-de-barra-do-furado.html acessado em 23 - outubro - 2020

434

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

Este não foi o único relato de violências simbólicas que Tia Lu nos fez. Enquanto descrevia seu cotidiano
na pesca, com as árduas jornadas, enfatizou a necessidade de ter que garantir seu espaço, ignorando expressões
físicas de constrangimento por parte de pescadores homens:
A gente chegava assim 4 horas da manhã em casa, 3 horas da manhã em casa e quando fosse pra lá tinha que ir pra lá 3 horas
da tarde, 4 horas da tarde pra que ninguém tomasse o nosso lugar. E pra mulher isso não era nada fácil. Ficar num lugar
que só tem homens de madrugada tem que ter muita coragem também! Não só disposição, mais muita coragem também e
não temer a nada. A gente pescava no meio de homens, homens que vinham sei lá de onde. E eles achavam que como, por
a gente ser mulher, de repente era mais fácil tomar alguma coisa da gente, né? Ficava jogando conversa fiada, ficava fazendo
xixi na frente da gente, aquelas coisas todas. Tudo isso é problemático. (Tia Lu em 16/05/2018)

Considerações finais

Os relatos de Tia Lu e Rosânia sobre suas vidas na pesca enfatizaram suas relações com o território
pesqueiro e as modificações que foram vivenciando nas relações conflituosas com outras atividades econômicas.
Somam às suas percepções sobre a atividade pesqueira, os enfrentamentos cotidianos por serem mulheres.
Nas relações de poder que devem ser analisadas em conflitos socioambientais, as mulheres pescadoras
encontram-se duplamente vulneráveis. Por um lado, a luta desigual de poderes entre a pesca artesanal e outras
atividades economicamente mais rentáveis, que ocupam e exploram as zonas costeiras e seus ambientes de
recursos hídricos. Por outro lado, as relações de gênero que intensificam a vulnerabilidade para estas mulheres,
pois o que é feito no âmbito doméstico não é visto, logo, nunca é percebido como trabalho (Lago, 2006). É,
na melhor das hipóteses, uma ajuda - e na pior, obrigação - portanto, sem valorização social ou econômica.
Neste sentido, incorporar lentes de gênero às análises de conflitos socioambientais amplia o debate.
O texto aqui apresentado propôs esta contribuição, seguindo a mesma linha descrita por Elmhirst (2017)
para uma ecologia política feminista decolonial, pensada desde o contexto local. Como a autora descreve,
em uma tradução que arrisco-me a fazer, de “repensar o mudo desde América Latina, adotando uma política
ambiental descolonizada” (Elmhirst, 2017) para identificar e desafiar as práticas masculinas dominantes com
investigações que promovem transformações sociais e ecológicas para mulheres e outros grupos à margem.
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ROL DE LAS MUJERES EN PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN ALIMENTARIA
DE COMUNIDADES DE PESCADORES ARTESANALES EXPUESTOS A CAMBIOS
SOCIOAMBIENTALES Y ALIMENTARIOS EN EL SUR DE CHILE
Gabriela Lizana Rivera1

Resumen

Los cambios socioambientales del último siglo han puesto énfasis en la relevancia que poseen los ecosistemas costeros en las economías locales y los vínculos culturales e históricos que poseen las comunidades
de pescadores artesanales con las especies marinas. Investigaciones estiman que las proyecciones del cambio
socioambiental repercutirán en los ecosistemas, lo que podría poner en jaque el creciente desarrollo de la
pesca y la acuicultura como sistemas socio productivos, impactando la disponibilidad y acceso de los recursos
costeros a nivel global. De este modo, los cambios socioambientales son fenómenos que amenazan la disponibilidad de especies marinas como alimentos, y por tanto podrían impactar de distintas formas, la viabilidad
de los modos de vida de las comunidades costeras, las cuales están fuertemente vinculadas a los ecosistemas
marinos, a través de prácticas pesqueras que sostienen su alimentación, elemento clave de la identidad sociocultural de las comunidades costeras. Ante este escenario, se torna relevante indagar sobre los impactos de los
cambios socioambientales en las formas de alimentación de las comunidades de pescadores artesanales, para
la comprensión de sus patrones y transformaciones, desde las perspectivas socioculturales y ecológicas, pero
también desde la mirada sobre el rol de las mujeres en el contexto alimentario de la pesca artesanal, debido a
que se ha prestado poca atención a las relaciones de género en los procesos de desarrollo y su vinculación con
la gestión de los recursos naturales en los ecosistemas marinos.
Esta reflexión busca aportar a la problematización del consumo alimentario en el escenario actual de cambio
ambiental para las comunidades costeras, desde una mirada sociocultural, que interpela la importancia que tienen
las mujeres de la pesca artesanal en las practicas alimentarias, que contribuyen a mantener los modos de vida de las
sociedades costeras ante los escenarios de incertidumbre que desencadenan los cambios socioambientales.

Palabras clave
Pesca artesanal, cambio socioambiental, alimentación, mujeres

L

Introducción

as pesquerías de pequeña escala juegan un rol importante en los modos de vida de las comunidades costeras
y en la provisión de alimentos marinos a escala local, nacional y mundial (Allison et al., 2001; Levkoea
et al., 2017, Fisher et al, 2017), se estima que los volúmenes de pesca y acuicultura satisfacen las proteínas
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de un tercio de la población mundial (FAO, 2016) y dos tercios de las capturas pesquero artesanales van
directamente al consumo humano (FAO, 2014). Los cambios socioambientales del último siglo han puesto
énfasis en la relevancia que poseen los ecosistemas costeros en las economías locales y los vínculos culturales e
históricos que poseen las comunidades de pescadores artesanales con ellos, se estima que las proyecciones del
cambio climático repercutirán en los ecosistemas, sociedades y economías a través de la variabilidad ambiental
de los efectos y consecuencias de las oscilaciones térmicas (FAO, 2012, Gelcich et al. 2015; Costello et
al.,2019). De este modo, los cambios socioambientales son fenómenos que podrían amenazar la disponibilidad de especies marinas como alimentos, y por tanto podrían impactar de distintas formas la viabilidad de
los modos de vida de las comunidades costeras y pesqueras, (Levkoe et al., 2017).
Las prácticas pesqueras asociadas a la alimentación, son parte fundamental la identidad sociocultural
de las comunidades de pesca, así las especies marinas además de ingresos, son alimentos significativos que
conforman marcadores de identidad y pertenencia (Allison et.al,, 2001). Los modos de vida de los pescadores artesanales están profundamente integrados en las esferas sociales, culturales, económicas y ambientales en torno a la extracción, preparación y consumo de recursos marinos como alimentos (Levkoea et al.
2017; Fisher et al. 2017; Lowitt 2013, Olson et al. 2014; Ebbin, 2017), por ello, se torna relevante indagar
sobre los impactos de los cambios socioambientales en las formas de alimentación de comunidades de pescadores artesanales, para comprender sus transformaciones desde perspectivas socioculturales y ecológicas, en
el contexto de los cambios alimentarios (Aguirre, 2017), que permitan aportar a la problematización del
consumo de alimentos bajo el escenario de cambio ambiental global (Schubert, 2008; Tribaldos et al., 2018;
Bené et al. 2019).
Los enfoques sobre cambio socioambiental y sus efectos sobre las pesquerías son generalmente, analizados por desde el punto de vista de las especies marinas como commodities, bajo una lógica de productividad
(Bené et al., 2009; Fabinyi et al., 2016), y, por otro lado, desde la mirada de la conservación de la biodiversidad marina (Sumaila et al, 2016, Porobic et al., 2018). De este modo, existe una brecha en términos de
generación de conocimientos sobre los cambios socioambientales y sus implicancias sobre las especies marina
y sus ecosistemas, como fuentes de alimentos que son fundamentales para los sistemas alimentarios, que a
su vez integran los modos de vida de las comunidades de pescadores artesanales (Fischer et al., 2017). Las
especies marinas no son sólo recursos que tienen una importancia y adquieren un valor económico trazable en
el mercado, también son alimentos que conforman tramas de significado material e inmaterial dentro de las
comunidades pesquero artesanales, y por tanto son cruciales para la persistencia de sus formas de vida (Olson
et al., 2013; Lowitt, 2013; Ebbin, 2017). Dichos elementos han sido escasamente analizados en la literatura
sobre manejo y sustentabilidad de las pesquerías de pequeña escala, y aún menos estudiadas en contextos de
cambio socioambiental (Olson et al., 2013).
Para comprender las dimensiones que adquieren los recursos costeros sujetos a cambios socioambientales, en el contexto alimentario de las comunidades de pescadores artesanales, debemos considerar que la
alimentación es una experiencia social (Contreras, 1992; Montecino, 2006; Espeitx et al.,1999), por tanto,
es producto y productora de relaciones sociales (Aguirre, 2016), y en contextos de cambio socioambiental
las especies marinas, sus formas de acceso, preparación, distribución y consumo como alimentos, pudiesen
generar transformaciones en los patrones de relaciones sociales y ambientales, especialmente frente a cambios
e incertidumbres.
Asociado a los modos de vida de la pesca artesanal, las mujeres tienen un papel fundamental (Bennett,
2005), aunque tradicionalmente la pesca ha sido un espacio masculinizado (Fröcklin et al., 2013), la participación de las mujeres en la pesca artesanal, así como en actividades relacionadas, se estima en un 46% en los
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nueve principales países productores de recursos marinos (FAO, 2018). Las actividades pesqueras desarrolladas por mujeres han sido invisibilizadas y marginadas de la comprensión más cabal del funcionamiento
de las comunidades costeras (Bennet,2005; Ramachandran 2012; Fröcklin et al 2013, Álvarez et al. 2017),
por lo que se ha prestado poca atención al género en los procesos de desarrollo y su vinculación con la pesca
artesanal (Bennet, 2005).
En el contexto de la comprensión de la interacción entre sistemas sociales y ambientales, Bennet (2005)
argumenta que el papel de las mujeres en la gestión de las pesquerías, si bien ha sido visibilizado en las últimas
décadas, aún no se encuentra en la misma posición de valoración en términos de los roles ejercidos por
los hombres. A pesar del papel central de la mujer en las sociedades costeras, una serie de factores reducen
su acceso a los recursos pesqueros, tales como las creencias tradicionales, normas y leyes, que a su vez las
confinan a las posiciones más bajas de las cadenas de valor de los recursos marinos (Fröcklin et al, 2013). En
este escenario, se hace necesario revisar la mirada sobre el rol de las mujeres en la pesca artesanal y cómo éstas
logran articular y dinamizar las economías locales a través del uso, manejo y conservación de los recursos
naturales (Maneschy et al., 2012) asociadas a la alimentación.
Se ha estudiado poco las comunidades pesquero artesanales nacionales en términos de sus prácticas
socioculturales, y la interrelación de los fenómenos ambientales con el ajuste, cambio y persistencia de sus
formas de vida (Mellado et al., 2018) y aún en menor escala sobre los patrones de alimentación de las comunidades pesquero artesanales, cuyo estudio se han centrado en la recopilación de sus cocinas desde la mirada
patrimonial, información sistematizada en compendios sobre especies marinas y sus formas de consumo
(Montecino,2005,2004; Montecino et al., 2012, 2018; Mansilla et al, 2012,), investigaciones de gran valor
etnográfico, pero que no problematizan su consumo en las localidades desde la perspectiva de los cambios
alimentarios y ambientales globales.
En este sentido, esta investigación busca indagar la pesca artesanal desde la perspectiva de los modos
de vida (De Haan y Zoomers, 2005), visibilizando los roles de las mujeres de la pesca en la alimentación de
las comunidades costeras, y así comprender las diferentes respuestas a los cambios ambientales y alimentarios
(Aguirre, 2017), a través de las experiencias cotidianas de sus formas de vida (Long, 2001), en donde prácticas
alimentarias desplegadas por las mujeres de la pesca contribuyen a mantener los modos de vida de las sociedades costeras ante los escenarios de incertidumbre que desencadenan los cambios socioambientales.

Dimensiones de investigación

Para abordar teóricamente la investigación se esbozan las siguientes dimensiones que permitan ser herramientas para la comprensión del rol de las mujeres en procesos de transformación alimentaria de comunidades de pescadores artesanales expuestos a cambios socioambientales y alimentarios en el sur de Chile.
Los roles de género serán entendidos en el marco de las relaciones de género, las cuales son definidas como
posiciones de poder entre mujeres y hombres asociadas a prácticas, ideas y representaciones, que incorporan
la división del trabajo, roles y funciones socioculturales acorde a diferentes capacidades, habilidades, actitudes
y patrones de comportamiento que se asocian a hombres y/o mujeres desde una diferenciación generalmente
biológica apelando a la categoría de sexo binario (macho-hembra), pero que como toda construcción social
va cambiando acorde al tiempo y al espacio (Agarwal, 1996; Ramachandran, 2012). Así los roles de género
pueden ser definidos como las tareas o conductas asociadas y esperadas de lo que es construido, denominado
e identificado socialmente como mujer o como hombre, y que además estos se pueden dar en distintos planos
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y niveles (Lamas, 1999): Quién hace qué, cómo lo hace, cuándo lo hace. Las diferencias de género son reales
y no imaginadas, y se derivan de la interpretación social de la biología y de las construcciones sociales del
género, las cuáles varían dependiendo la cultura, clase y territorio (Rocheleau et al., 1994).
Por estrategias de alimentación se entenderán como las respuestas de consumo alimentario dentro de las
comunidades de pescadores artesanales del sur de Chile expuestos a cambios socioambientales y alimentarios.
Dichas respuestas pueden variar en términos de flexibilidad, adaptación e inventiva respecto al afrontamiento
de cambios ambientales y alimentarios a través del tiempo (Schubert, 2008; Zoomers, 1999). Dentro de
los patrones de alimentación se distinguirán tres sub-ámbitos que permiten comprender a la alimentación
humana como fenómeno complejo (Aguirre, 2017; Carrasco, 2004):
•

Comida: referida a las prácticas de selección de los alimentos dentro de los hogares de las comunidades de pescadores artesanales, involucra las formas de acceso a los alimentos, disponibilidad,
prioridad y preferencias de los mismos. Son importantes aquí los significados atribuidos a los
alimentos en cuanto a su caracterización para su selección o su rechazo (Aguirre, 2017). Los
alimentos podrán ser heterogéneos (locales, biodiversos) o homogéneos (extra locales, procesados).
Además, se distinguirán los tiempos, roles y espacios en dónde se desarrollan las prácticas asociadas
a la selección de alimentos.

•

Cocina: referida a las prácticas de preparación, combinación y variación de los alimentos seleccionados como comestibles dentro de las comunidades de pescadores artesanales (S. Carrasco, 1992,
Aguirre, 2017), y los significados atribuidos a los alimentos preparados en términos identitarios y
de pertenencia. Además, se distinguirán los tiempos, roles y espacios en dónde se desarrollan las
prácticas de preparación de alimentos.

•

Comensalidad: referidas a las normas, reglas y valores que subyacen a la manera legítima de
compartir comida dentro de los hogares de las comunidades de pescadores artesanales (Aguirre,
2017). Se distinguirán en este sub-ámbito las prácticas de circulación de alimentos y comida dentro
de las situaciones alimentarias cotidianas y excepcionales (Douglas, 1997). Además, se distinguirán
los tiempos, roles y espacios en dónde se desarrollan las prácticas de circulación de alimentos.

Finalmente, los cambios socioambientales serán entendidos como las percepciones que tienen los
hogares de las comunidades de pescadores artesanales del sur de Chile, respecto a las transformaciones
socioambientales que se han manifestado en sus localidades y como éstas han incidido, o no, en sus estrategias de alimentación. Para esta investigación se enfatizarán las percepciones sobre cambios oceanográficos,
en particular a FAN, y los cambios de uso de la tierra, en particular las plantaciones forestales, debido a que
ambos fenómenos están presentes en los territorios de los casos de estudio de esta investigación.

Metodología

Esta investigación se realizó a partir de un enfoque cualitativo, a partir de dos casos de estudio (Staken,
1995; Chetty, 1996; Neiman et al., 2006; Merriam, 2009), y tiene un carácter exploratorio (Yin, 2004), en el
sentido de que no se han encontrado investigaciones similares que aborden en conjunto las problemáticas de
los patrones de alimentación desde la mirada de los cambios socioambientales y alimentarios en el contexto
de las comunidades de pescadores artesanales en el Sur de Chile. De este modo, los métodos cualitativos
pueden contribuir en la exploración de ámbitos en los que se busca obtener nuevos conocimientos (Stern,
1980, citado en Strauss et al., 2002).
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En la esfera de la investigación cualitativa, Schutz (1993, en Mieles et al., 2012) argumenta que la
comprensión de los mundos de vida cotidiana de los actores es fundamental para la construcción de conocimiento en las ciencias sociales, porque da cuenta de la intersubjetividad de las experiencias sociohistóricas
contextualizadas, las cuales influyen en las motivaciones a la acción y proyección en el mundo en relación con
otros. De este modo, la realidad social no es concebida como un sistema independiente de factores externos
a las personas, sino más bien constituida a partir de la una estructura significativa que se sostiene a partir de
la acción cotidiana de los actores, guiada por su interpretación (Carr et al., 1989, en Mieles, et al., 2012).
Para esta investigación, la selección de casos de estudios se guio por los criterios de caso colectivo
(Stake, 1995) o múltiple y exploratorio (Yin, 1994). Sumado a estos criterios, se incorporó la dimensión de
comparación por similitud y diferencia (Hamilton, 1980), es decir casos que tiene semejanzas (comunidades
de pescadores artesanales afectados recientemente por cambios socioambientales) y diferencias (geográficas,
ubicadas en dos regiones distintas).
Bajo estos criterios, los casos de estudio elegidos espacialmente para esta investigación son la localidad
de Huiro, ubicado en la comuna de Corral, Región de Los Ríos; y la localidad de Bahía Mansa, ubicada en
la comuna de San Juan de la Costa, Región de Los Lagos. En ambas localidades se desarrollan modos de vida
asociados al desarrollo de la pesca artesanal, además han sido afectadas por floraciones algales nocivas (FAN)
recientemente, y están circundadas geográficamente por plantaciones forestales.
La selección de informantes se realizó mediante muestreo aleatorio o técnica de “bola de nieve”, para la
utilización de esta técnica es necesario desarrollar rapport, es decir desarrollar confianza y franqueza con los
informantes a través de contacto repetido a través del tiempo para desarrollar una comprensión detallada de
sus perspectivas y experiencias (Taylor & Bodgan, 1987).
Las técnicas de recolección de datos primarios para esta investigación fueron entrevistas de carácter
etnográfico2, las que se describen como conversaciones abiertas, flexibles y dinámicas, que apuntan a indagar en la
comprensión de las perspectivas, motivaciones y experiencias de los actores a través de sus propias palabras (Taylor
& Bogdan, 1987), de modo que las personas hablen sobre lo que saben, piensan y creen (Spradley, 1979, en
Guber, 2001), apela a hechos, opiniones, acciones y valores que están en directa relación con las biografías de las
personas (Guber, 2001), desde esta mirada la entrevista se torna una relación social construida para la obtención
de conceptos experienciales, es decir el modo en el que los personas viven, perciben, asignan creencias y valores a
situaciones para comprenderlas (Spradley, 1979; Agar, 1980, citado en Guber, 2001).
El procesamiento y análisis de los datos de esta investigación se realizó a través del uso del software
de análisis cualitativo ATLAS.ti, el cual permite a los investigadores asociar códigos a fragmentos de textos
(entrevistas) a partir de la búsqueda de códigos y patrones, para luego clasificarlos (Lewis, 2004; Hwang,
2008). De este modo, el análisis de datos de esta investigación se basó en la generación de categorías y/o
códigos que permitan un análisis temático, en donde se identifican los temas a partir de los datos, los cuales
permiten develar a partir de los discursos de los informantes, experiencias y significados atribuidos por los
informantes sobre los ejes de la investigación, fragmentando los datos en unidades significativas pero que
mantiene su conexión con la totalidad del análisis (Mieles et al., 2012).
Como herramienta para la categorización del análisis temático se recurrió a la codificación abierta
(Strauus et al., 2002; Schettini et al., 2015) entendida como un análisis minucioso de los datos obtenidos
2

El proceso etnográfico se realizó de forma intermitente entre los años 2018, 2019, y verano de 2020 en ambas localidades, en ese contexto se
realizaron 20 entrevistas en total, 10 mujeres y 10 hombres de las localidades costeras de Huiro y Bahía Mansa, de entre 45 a 65 años, durante
2019 y verano de 2020.
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en la investigación, a través de la fractura de los datos para el desarrollo de conceptos, descubrir categorías,
a partir de la asignación de un código, lo que permite ir develando las conexiones entre los conceptos y
construir las interpretaciones. Además, el método de comparación constante permitirá analizar las semejanzas
y diferencias entre las categorías de análisis, integrar su análisis, delimitarlas teóricamente y finalmente redactar
los hallazgos y conclusiones (Schettini et al., 2015).

Área de estudio

El área de estudio de esta investigación corresponde al sur de Chile, específicamente a las regiones de
Los Lagos y Los Ríos, debido a la importancia sociocultural y productiva que tiene la pesca artesanal en ambas
regiones, y además por que las comunidades de pescadores artesanales de ambas regiones han experimentado
cambios ambientales recientes, y Chile ha tenido que desarrollar distintas estrategias para hacer frente a
la disminución de los recursos hidrobiológicos producto de la sobreexplotación de los entornos ecológicos
marinos, gatillado por un esquema productivo nacional centrado en la extracción primaria de recursos, visión
que ha guiado el desarrollo del sector a escala nacional, a partir del modelo neoliberal que ha propiciado el
surgimiento de diversas transformaciones socioproductivas y socioculturales (Saavedra et al., 2016; Saveedra,
2015; Morales, et al, 2010).
Bahía Mansa es una localidad perteneciente a la comuna de San Juan De La Costa, provincia de Osorno,
en la Región de Los Lagos, es un territorio mayoritariamente rural, de total cual el 90% pertenece a la cultura
mapuche huilliches, y además posee un alto índice de pobreza, que la posiciona como una de las comunas
rurales más vulnerables de Chile (PLADECO, 2012). Las actividades productivas de mayor importancia en
la zona son la pesca artesanal, turismo, artesanía, agricultura, ganadería y explotación forestal, potenciada
por la poca aptitud agrícola de los suelos (Bravo et al, 2019) y que ha cambiado de forma extensiva el uso
del suelo y la disponibilidad de agua en el territorio (Otero et al. s/f, Camus, 2006, en Bravo et al., 2019).
Bahía Mansa se emplaza como parte de la planicie litoral del territorio, que es interrumpida por acantilados
que proceden de la cordillera de la costa, junto con Pucatrihue, y Maicolpué, que junto a Puacho (capital
comunal) concentran la mayor población en el territorio (PLADECO, 2012).
La población de Bahía Mansa es de 766 personas, y se sitúa como un centro pesquero-turístico ligado
al mar, que tienen un tránsito más fluido en términos de la dinámica urbana con Osorno, aunque el proceso
de urbanización ha sido más bien espontánea y adaptativa (Matilla, 2012) en donde se concentran habitantes
durante todo el año (Santana, 2005). Este territorio se caracteriza por albergar abundante biodiversidad y
endemismo de los bosques templados del sur de Chile, de modo que las formas de vida de las comunidades
huilliches están integradas al bosque y al mar, que son parte fundamental de su cultura (Correa et al., 2001).
En Bahía Mansa cuatro sindicatos y organizaciones de pescadores artesanales, uno de ellos es un sindicato de
mujeres encarnadoras3, cuatro áreas de manejo de recursos bentónicos4 (AMERB).

3

Mujeres que realizan faenas pre-captura asociadas a la preparación de artes de pesca para las capturas en alta mar, no están consideradas como
oficios dentro del Registro Pesquero Artesanal, el cual faculta la extracción legal de recursos marinos, otros oficios desempeñados en pre y pos
captura por mujeres (algueras, charqueadoras y ahumadoras) tampoco están reconocidas dentro de este instrumento.

4

De acuerdo a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), es un régimen de acceso que asigna derechos de explotación exclusiva a organizaciones
de pescadores artesanales, mediante un plan de manejo y explotación basado en la conservación de los recursos bentónicos presentes en sectores
geográficos previamente delimitados (Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile)
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El 2016 Bahía Mansa fue afectada por el bloom de FAN que afectó mayoritariamente a los territorios
costeros de la región de Los Lagos, por su magnitud y gran extensión geográfica, y el consecuente impacto
socio-productivo en las comunidades costeras del sur de Chile, el fenómeno de la marea roja ocurridas durante
el 2016 ha sido catalogado como el más significativo de la historia en la Región de Los Lagos (Buchmann et
al., 2016).
La localidad de Huiro pertenece a la comuna de Corral, región de Los Ríos, tiene una población de 109
personas, y es catalogada como rural (PLADECO, 2016), la comunidad está ubicada en la franja costera, y
es fruto de una larga disputa por asentamiento legal que fue concretado a fines de los años ochenta a través
de la donación de tierras de la empresa forestal Terranova S.A por medio de la Fundación Manelowün, quien
administraba el previo comunitario (Godoy, 2003) que finalmente es dividido para albergar a las personas
que componen las dos comunidades indígenas en 2004 por medio de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (Andrade et al., 2013). Esta localidad depende productivamente de la pesca artesanal, recolección de
orilla, ganadería, venta de leña y pequeña agricultura, se estima que alrededor de un 70% de sus habitantes se
encuentra en situación de pobreza, por lo que lo que pensiones y subsidios gubernamentales son importantes
para cubrir las necesidades básicas de los núcleos familiares (PLADECO, 2016). Existen dos sindicatos de
pescadores artesanales, uno de ellos ligado a la comunidad indígena, cada organización cuenta con la administración de un área de manejo de recursos bentónicos (amerb), los principales recursos son locos, erizos, lapas y
choro zapato en río Colún. Esta localidad fue afectada por el fenómeno de la marea roja a partir de 2016 que
se extendió desde la región de Los Lagos hacia la región de Los Ríos (Buchmann et al., 2016), y tuvo eventos
reiterativos, registrándose el último durante el verano de 20195.
En el contexto regional del sur de Chile la presencia de cambio socioambientales se han manifestado
como FAN, a partir de los años noventa, su persistencia en territorios de alta concentración de comunidades pesqueras artesanales han dejado al descubierto la relevancia de los transformaciones ambientales en
las formas de vida de éstas comunidades, y la necesidad de comprender cómo éstas hacen frente a éste tipo
de fenómenos, que si bien se han exacerbado por factores asociados al cambio climático, son fenómenos
naturales, cíclicos e irreversibles en las costas de nuestro país, y las investigaciones al respecto advierten la
persistencia de éste fenómeno y su extensión hacia la zona centro sur del país, como lo develaron los eventos
del año 2016 en la región de Los Lagos (Díaz et al., 2019, Buchmann et al, 2016).
Otro de los cambios socioambientales que han tenido que enfrentar los pescadores artesanales en el
sur de Chile, ha sido el cambio de uso de tierra, en especial el incremento de plantaciones forestales a partir
de los años ochenta en Chile, investigaciones advierten que los patrones de cambio del paisaje a nivel local y
regional han contribuido a modificar el comportamiento de captura de los pescadores artesanales (Van Holt
et al., 2012, 2017), dando cuenta que los pescadores que extraen recursos en áreas cercanas a plantaciones
forestales se abocan a la pesca pelágica y no a la bentónica, debido a los cambios de las fluctuaciones de éstos
recursos acorde a modificaciones en el paisaje a los cuales los pescadores se han ido adaptando, por tanto, a
medida que van cambiando las actividades socioproductivas terrestres, los recursos costeros también sufren
modificaciones, que accionan estrategias distintas de capturas de los pecadores que pueden poner en peligro
especies marinas vulnerables, y a las comunidades de pescadores artesanales que depende de recursos bentónicos de importancia económica (Van Holt et al., 2017).

5

Resolución Exenta N°1489 el 21 de marzo de 2019, Servicio Regional de Salud de Los Ríos, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
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Resultados

Los roles de las mujeres en el contexto de la pesca artesanal tanto en Huiro como en Bahía Mansa, siguen
estrechamente vinculados a los espacios reproductivos y privados, y por tanto vinculadas a las estrategias de
alimentación. Desde los espacios reproductivos, los y las entrevistadas consideran que las mujeres cuentan
con mayores capacidades y herramientas que les permiten contribuir a las esferas productivas y públicas de
la pesca artesanal. No obstante, los y las entrevistados argumentan que estos roles han ido cambiando con
el tiempo, y hoy se reconoce que las mujeres compatibilizan sus roles vinculados a la esfera doméstica con la
pública, especialmente en términos de participación política y social en los contextos de organización de la
pesca artesanal en sus localidades, pero también en términos productivos.
En Huiro las mujeres trabajan como marinos y asistentes de buzo, además de contribuir en los procesos
de pre y post captura, estos roles se han fortalecido debido al envejecimiento de muchos socios del sindicato
que los limita para participar en las faenas extractivas, pero además por la formalización de un restaurante
del sindicato, que ha permitido posicionar a las mujeres como un agente clave en la preparación y venta de
alimentos, y que busca promover la diversificación de las actividades de la pesca artesanal a través de una red
de turismo comunitario.
En Bahía Mansa las mujeres, además de contribuir en los procesos de pre-captura, son quienes lideran
el procesamiento de especies marinas como alimentos a través de emprendimientos gastronómicos que dan
soporte al turismo que busca consolidarse en la localidad, y además son quienes comercializan con mayor
frecuencia y en pequeña escala especies marinas como alimentos en los circuitos locales de alimentación,
especialmente en Osorno a través de la Feria Rahue.
En ambas localidades, los y las entrevistadas, reconocen cambios en los roles que tienen las mujeres como
parte de la alimentación de las comunidades de pesca artesanal, las cuales tradicionalmente han gestionado
las prácticas de selección, preparación y distribución de alimentos dentro de las esferas privadas a través de
la organización y conocimientos adquiridos de forma generacional sobre recetas y formas de consumo de
alimentos marinos. Dichos roles se han ido desplegando en el espacio público a través de la comercialización
de especies marinas, así como el fortalecimiento de circuitos de turismo gastronómico locales, que ha contribuido a visibilizar la importancia que tienen las mujeres en la diversificación de la pesca artesanal, así como de
los conocimientos y prácticas que poseen en términos selección, preparación, almacenamiento y distribución
de alimentos en sus propias comunidades, especialmente en situaciones de incertidumbre asociado a viabilidad de la pesca artesanal.
Las estrategias de alimentación en ambas comunidades de pescadores artesanales se han articulado
como respuesta a las transformaciones ambientales y socioterritoriales que han experimentado las localidades, y están lideradas por mujeres. De esta forma, los y las entrevistados reconocen que existe una memoria
asociada a las primeras generaciones asentadas en dichos territorios, cuya alimentación y subsistencia estaba
basada principalmente en especies marinas, pero que tenía limitaciones en términos de tecnologías apropiadas
para acceder a ellas. Con la llegada del buceo y los motores fuera de borda, como tecnologías en los años
sesenta y setenta que se expanden según los y las entrevistados por la migración de pescadores del norte de
Chile hacia el sur en busca de recursos6, las zonas marinas de extracción de recursos se amplia para la pesca
6

La Ley General de Pesca y Acuicultura actualmente limita la movilidad de los pescadores artesanales, proceso que se denominó “regionalización” y se
inauguró con la apertura del Registro Pesquero Artesanal, mediante el cual los y las pescadoras están delimitadas geográficamente para la extracción
de recursos, rompiendo las lógicas tradicionales que tenían los pescadores asociados a la movilidad de los recursos (Mellado et al., 2019).
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artesanal, y se especializa en términos de género, ya que prima el ejercicio de las faenas pesqueras para los
hombres, mientras que las mujeres quedan relegadas a los espacios domésticos.
No obstante, los y las entrevistadas de ambas localidades reconocen que sus abuelas y madres administraban las especies marinas que extraían los hombres, de forma de ir asegurando la alimentación de los
núcleos familiares a partir de la combinación de otras actividades productivas, tales como la huerta, siembras
y crianzas de animales pequeños, y la generación de ingresos a través de la venta minorista. En Huiro los
hombres tienen una vinculación sociocultural y productiva ligada a la crianza de ganado, y la producción de
leña, mientras que en Bahía Mansa los hombres diversificaban sus actividades a través del trabajo asalariado
en faenas pesqueras en otras localidades más al sur (Aysén y Magallanes).
En términos de la selección de alimentos los y las entrevistadas concuerdan en que hoy en día hay
mayores posibilidades de elección, a diferencia de generaciones pasadas, que debido a dificultades de conexión
entre sus localidades y los centros urbanos más cercanos (Valdivia para Huiro, y Osorno para Bahía Mansa) las
posibilidades de abastecimiento eran más reducidas, de modo que se potenciaba el intercambio de alimentos
en los circuitos más cercanos. Para los y las entrevistadas, la selección de alimentos marinos responde a una
lógica de ciclo estacionario de los ecosistemas marinos, de acuerdo a conocimientos y aprendizajes que han
ido adquiriendo las comunidades de pescadores de ambas localidades a través del intercambio intergeneracional. No obstante, algunos entrevistados, enfatizan hoy en día la disponibilidad de especies y sus características ha cambiado, producto de cambios de los entornos marinos, pero también debido a procesos de sobre
exploración intensiva que han realizado los pescadores con el fin de obtener mayores ingresos, esto se ha visto
reflejado en los episodios de fiebres o booms de ciclos de extracción de recursos específicos, como el loco
(Bahía Mansa, Huiro), navajuela y pelillo (Huiro), y actualmente huiro (Bahía Mansa).
En términos de prioridad y preferencia las especies marinas que son escogidas como alimentos responden
a la disponibilidad acorde a los ciclos estacionarios de los ecosistemas marinos, pero además a la demanda
económica que tengas esas especies en los circuitos de comercialización, de esta forma especies que reportan
mejores ingresos tienen mayor prioridad y preferencia (por ejemplo, el loco en ambas localidades), y a partir
de ellos son escogidos otras especies que están asociadas a preparaciones que tienen significación dentro de
sus núcleos familiares, y apelan a una memoria que está asociada a las trayectorias de las actividades pesqueras
y de recolección marina en sus territorios (recolección de mariscos, cochayuyo, luche, sierra, róbalo), por
tanto están asociados a significados que atribuyen pertenencia y raigambre de las comunidades con el mar en
sus localidades. En términos de roles las mujeres son las principales proveedoras de alimentos marinos en el
contexto cotidiano a través de la recolección marina, mientras que los hombres están mayormente vinculados
a al ciclo de extracción estacional que está regulado por medidas de conservación institucional, cuyos destinos
son principalmente los circuitos de comercialización local, y luego la alimentación de sus hogares.
Respecto a la preparación de alimentos las recetas más tradicionales, y que han sido establecidas como
patrimoniales y distintivas del consumo de alimentos marinos en el contexto nacional, son las que los y las
entrevistados nombran, aunque algunas entrevistadas dan cuenta de un rescate más local de alimentos a través
de recetas familiares (como las albóndigas de luche/cochayuyo en Huiro y la humita marina en Bahía Mansa).
En ambos casos de estudio, las personas dan cuenta de cierta especialidad de preparación de alimentos que
son consideradas como oficios (ahumado-charqueado-curanteado), y que responden a formas de conservación
tradicional de alimentos en dichas localidades. Las recetas que nombran los y las entrevistadas dan cuenta de
una combinación heterogénea de alimentos provenientes del ámbito local, pero también la incorporación de
alimentos extra locales, y procesados, que, si bien no tienen una valoración en términos identitarios, son parte
cotidiana de las preparaciones y variaciones alimentarias en los hogares.
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En términos de las formas de compartir los alimentos de origen marino en ambas localidades se
mantienen lazos de reciprocidad que se traducen en el intercambio de especies acorde a los ciclos estacionarios
de los ecosistemas marinos, su abundancia y sus formas de almacenamiento, esta red se extiende de forma más
estrecha con la familia, luego con los vecinos, y luego con otras personas de la comunidad. Los hogares siguen
siendo en ambas comunidades los espacios principales en donde se desarrollan la preparación y distribución
de los alimentos, luego las casas de familiares y vecinos, y en las faenas de pesca y recolección. Los circuitos de
turismo gastronómicos han incorporado otros espacios y situaciones alimentarias que son significativos para
las comunidades en términos de dar visibilidad a la pesca artesanal, para Huiro el restaurante del sindicato de
pescadores, y para Bahía Mansa el muelle y los puestos de venta de alimentos.
Las percepciones de los cambios socioambientales según los y las entrevistadas de Huiro y Bahía Mansa
coinciden en que la situación más visible es la disminución de especies en términos de volumen y disponibilidad, y que eso influye en las especies que pueden ser destinadas a la alimentación de los hogares. Algunos
entrevistados señalan que el consumo de alimentos marinos en décadas pasadas era más frecuente porque
había más variedad, además las prácticas de reciprocidad eran más frecuentes y habituales entre las familias y
vecinos, así como con localidades aledañas que también se dedican a la pesca. Los y las entrevistadas reconocen
que si bien la disminución de especies marinas está asociada a los cambios ambientales (el más reconocido
en la contaminación de los océanos), indican que es preciso realizar una reflexión en torno a la extracción
indiscriminada que sufrieron los entornos marinos de sus localidades por parte de los propios pescadores, que
estuvo vinculado a las fiebres y booms de recursos marinos, y que hoy en día tienen un impacto en sus zonas
de extracción, especialmente en las AMERB.
Las floraciones algales nocivas son perturbaciones ambientales nuevas para ambas localidades, algunos
entrevistados y entrevistadas indican que tenían nociones sobre la marea roja debido a las trayectorias de pesca
que ejercían principalmente los hombres en faenas extractivas en regiones como Aysén y Magallanes, por ello
se conocían algunos de los efectos y prácticas asociadas a la presencia-ausencia de marea roja, entre ellas dar
de comer mariscos a gaviotas, comer mariscos y analizar los efectos en el paladar y lengua, consumir mariscos
crudos con limón o vino blanco, tomar leche después de notar alguna sensación corporal extraña.
A pesar de tener ciertas nociones sobre la marea roja, en ambas localidades existen dudas respecto a
la explicación de factores que condicionaron la presencia de este fenómeno en sus costas, y al respecto se
articulan discursos de desconfianza frente a poca vinculación que tuvo la institucionalidad pública y las
respuestas otorgadas para apoyar y aliviar a las comunidades afectadas con FAN, durante 2016 para Bahía
Mansa, y desde 2016 a 2019 en Huiro. Respecto a la percepción que tienen los y las entrevistadas sobre
este fenómeno en la alimentación se articulan discursos de incertidumbre respecto a cuales especies marinas
adquieren las toxinas y cuáles no7 , y como las adquieren8, de modo que modifica las prácticas de consumo y
preparación de alimentos marinos de las comunidades ante la presencia de este fenómeno, los y las entrevistadas hacen mención a prácticas de reemplazo de alimentos con posibilidad de presencia con toxinas por otros
que no contienen toxinas, la recolección de mariscos se reorienta a la atención en huertas y otras formas de
acceso a alimentación, además se valoriza la organización del abastecimiento de especies marinas que realizan
7

Uno de los casos paradigmáticos que nombran los entrevistados es que en la información distribuida por la institución de salud regional
advertía sobre la posibilidad de que las algas pudiesen estar en presencia de marea roja, siendo que las algas no pueden contraer directamente
las toxinas debido a que no son organismos cuya alimentación es de tipo filtrador, tales como choros, almejas, navajuelas.

8

Existían muchas dudas respecto a las formas que los locos adquieren toxinas debido a que es un organismo que se alimenta de otras presas y
no por medio de filtración, pero las presas que consume (piure-picoroco) si son organismos filtradores, y de esa forma el loco se ve afectado
por toxinas provenientes de las FAN.
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muchas mujeres a partir del desconche y congelado de mariscos, que originalmente estaban destinados a la
venta, pero ante esta situación se reorientan al consumo alimentario familiar.
La presencia de marea roja en estas localidades se agudiza en términos de generación de ingresos
debido a la limitación de extracción de recursos y su comercialización, pero además afecta a los circuitos de
turismo gastronómico de ambas localidades. En este sentido, los y las entrevistadas consideran que existe
pocas instancias de difusión del alcance de la marea roja en los consumidores de parte de las autoridades
sanitarias, ya que las personas dejan de visitar las localidades ante el riesgo de consumo de alimentos que
tengan presencias de toxinas. La presencia de FAN en Huiro afectó la comercialización y venta de choros en
la localidad cercana de Chaihuín, a pesar de que los testeos en dicha zona fueron negativos. En Bahía Mansa
durante la presencia de marea roja disminuyeron de forma abrupta la frecuencia de visitantes, y por tanto las
ventas de recursos y de alimentación vinculado, a pesar de contar con recursos característicos, como la sierra
ahumada, que no tiene riesgo de contagio por toxicidad por FAN.
Respecto al cambio de uso de suelo que han experimentado ambas localidades por la presencia de
plantaciones forestales, algunos entrevistados argumentan que puede haber un vínculo entre el manejo que
se le realizan a las plantaciones no nativas y los fenómenos de contaminación que han experimentado sus
costas, en Huiro los entrevistados indican que los últimos años se han visto cambios en las características del
mar (manchas) y conchas de algunos mariscos, como los locos (descascaramiento y fragilidad), así como en
la disponibilidad de especies en la zonas intermareales, lo que tendría un impacto negativo con las prácticas
de alimentación de las comunidad. Los y las entrevistadas enfatizan que, en Huiro, la presencia de plantaciones forestales es de larga data, y se remonta a las transformaciones socioproductivas de la costa de Corral,
mientras que en Bahía Mansa la presencia de plantaciones forestales en la comuna de San Juan de la Costa se
habría incrementado durante los últimos diez años. En Bahía Mansa los discursos de contaminación de sus
entornos costeros se asocian más bien al influjo de las corrientes marinas y la concentración de la industria
acuícola en la región, mientras que los cambios de uso de suelo asociados a la percepción de incremento de las
plantaciones forestales a nivel comunal se asocian a la disminución y la disponibilidad de agua, que sumado
al aumento de la población flotante durante época estival, complejizan el acceso al agua en la localidad, y
por tanto habría una vinculación con dificultades de preparación de alimentos para el consumo familiar y las
iniciativas gastronómicas asociadas al turismo.

Discusión

Las estrategias de alimentación de las comunidades de pescadores artesanales de Huiro y Bahía Mansa
pueden ser caracterizadas, en términos generales, como respuestas de adaptación a sus territorios desde sus
modos de vida (Zoomers, 1999), las cuales van tomando matiz acorde a las transformaciones ambientales
y sociales de las que son parte sus localidades, y en donde las mujeres van negociando sus roles en la esfera
pública y privada (Agarwal, 1996; Ramachandran, 2012).
En este sentido, y acorde a los resultados previamente presentados, se pueden articular tres estrategias
de alimentación de las comunidades de pescadores artesanales en estudio, la primera de ella podría definirse
como tradicional, en donde las comunidades bajo estudio organizan su alimentación principalmente en
base a la autosubsistencia, en donde la selección de especies marinas tiene importancia como alimentos
seleccionados como comida (Aguirre, 2017) acorde a una memoria traspasada generacionalmente sobre el
territorio, que permite a las personas integrar diversas especies marinas en preparaciones diversas, con técnicas
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culinarias orientadas a la conservación de los alimentos, que son compartidas en distintos espacios sociales
alimentarios (Fishler, 1995), en donde el espacio primario es el hogar (Aguirre, 2017). En esta estrategia, los
roles de las mujeres de la pesca artesanal están concentrados en el espacio doméstico y reproductivo, debido
a una división sexual del trabajo, y por tanto los roles asociados al cuidado y la alimentación son desplegados
principalmente por mujeres (Pérez, 2006).
La segunda estrategia de alimentación de las comunidades de pescadores artesanales en estudio, puede
ser caracterizada como de transición, debido a que, si bien las especies marinas tienen importancia en términos
de selección como comida para la preparación de alimentos, la extracción comienza a tener mayor orientación
hacia los mercados, que guían las preferencias y priorización de la selección especies marinas. Es importante
mencionar que las comunidades de pescadores artesanales en Chile han estado permanentemente vinculados
a los mercados como sistemas productivos a través de distintas estrategias las cuales se van articulando de
acuerdo a las lógicas productivistas que guían las lógicas de acumulación de capital (Saveedra, 2016). De esta
forma, estas estrategias alimentarias de transición se articulan una cocina (Aguirre, 2017) de mayor diversidad de alimentos respecto a la posibilidad de acceder a otros circuitos de abastecimiento e intercambio,
en donde los alimentos de origen marino negocian su significación en términos de memoria (valor social)
frente a un escenario de mercantilización creciente (valor de uso) (Kopytoff, 1986; Appadurai, 1991, Cid et
al., 2019). En términos de los roles de las mujeres de la pesca artesanal, si bien siguen arraigados en la esfera
privada, a medida que las especies marinas se mercantilizan, las mujeres comienzan a incorporarse de forma
más cotidiana a tareas de la esfera productiva, por ejemplo a través de la recolección marina ya no sólo para
la alimentación de los hogares, sino para la comercialización y obtención de ingresos, a partir de la exigencia
sociocultural de la conciliación de los roles domésticos y extra domésticos (Pérez, 2006).
La tercera estrategia de alimentación será catalogada como de incertidumbre, debido a los cambios
no sólo de la fluctuación de los mercados que se hace más patente en la estrategia anterior, sino además
con respecto a las transformaciones socioambientales a los cuales las comunidades de pescadores artesanales
buscar dar respuestas. De esta forma, la selección de especies marinas como alimentos es guiada no sólo por la
demanda del mercado, sino además por las posibilidades de acceder a dichos recursos en términos de disponibilidad ante los cambios en la distribución ecosistémica en los entornos marinos, y las fluctuaciones oceanográficas que permiten o limitan su acceso (Gelcich et al. 2015; Levkoe et al., 2017; Costello et al.,2019).
En este escenario, cobran relevancia las prácticas de abastecimiento de especies marinas, como alimentos
para los hogares, para la venta, y para la agregación de valor a través de la alimentación orientada a los circuitos
de turismo gastronómico de las localidades, que contribuyen a la diversificación de la pesca artesanal ante
la incertidumbre socioambiental de sus territorios que pueden incidir en la viabilidad de los modos de vida
asociados a la pesca de pequeña escala (Levkoe et al., 2017). Con respecto a los roles de las mujeres en dicha
estrategia, se mantienen los roles reproductivos que permiten sostener la alimentación de las comunidades de
la pesca artesanal, y se intensifican los roles en el contexto productivo a través de la combinación de acciones
tradicionales e innovadoras sobre las prácticas de selección, preparación y distribución de especies marinas
como alimentos (Delaney et al. 2019), a partir del despliegue de creativo de su agencia que ponen en tensión
la conciliación de los espacios domésticos y productivos (Pérez, 2006), pero que les permite consolidar por
mérito propio, un espacio de negociación en la pesca artesanal como esfera masculinizada (Kawarazuka et al.,
2019).
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Reflexiones Finales

A pesar de las transiciones alimentarias (Aguirre, 2017) la importancia de las especies marinas sigue
cumpliendo un rol fundamental en la alimentación de las comunidades pesquero artesanales, que se complementa con otros productos locales provenientes de las huertas, recolección y crianzas de animales que se
realizan en el espacio doméstico, y permite generar vínculos de pertenencia con el mar, otorgándole un significaciones de vida y memoria en relación a la pesca artesanal, a pesar de la incertidumbres que generan los
cambios socioambientales en las comunidades para la viabilidad de sus modos de vida.
La alimentación humana tiene un rol fundamental en los modos de vida de las personas y comunidades
vinculadas a la pesca artesanal, es una necesidad básica que todos los seres humanos buscamos cubrir y tiene
repercusiones en diversos ámbitos de la realidad, por ello la alimentación es catalogado como un fenómeno
complejo (Aguirre, 2017; Montecino, 2006, Contreras, 1992), y desde la perspectiva sociológica puede ser
entendida como un hecho social total (Mauss, 1971, citado en Carrasco, 2004), ya que es un fenómeno
totalizante, que contiene en si misma aspectos de naturaleza empírica y emocional, y por tanto ofrece una
amplia gama de conocimiento sociocultural.
La alimentación humana como una de las dimensiones de bienestar y calidad de vida, media entre el
acceso a recursos para satisfacer las necesidades básicas, por un lado, y la reproducción de las identidades por
el otro (Schnettler et all. 2013), ya que existe un vínculo entre la selección de alimentos y la identidad cultural
en las comunidades de pescadores artesanales, así muchas veces las personas prefieren consumir alimentos que
están simbólicamente asociados con sus propios sistemas socioculturales, para reforzar su sentido de pertenencia (Cantarero, 2012).
Los resultados de esta investigación apuntan que es necesario valorizar los alimentos marinos y locales
no sólo como mercancías (Levkoea et al. 2017; Fisher et al. 2017; Lowitt 2013) sino como eje de la cotidianidad de los modos de vida de personas y comunidades en territorios específicos (De Haan y Zoomer, 2005),
que se articulan en torno a las preparaciones y alimentos de la cultura local (Contreras, 1992, Espeitx el
al.,1999). También es necesario reposicionar la alimentación humana como compartida y biodiversa, frente
a homogenización y mercantilización de los alimentos, e individualismo en el consumo (Schubert, 2008;
Gazzano, 2019).
Esta revalorización de las especies marinas como alimentos, contribuiría a que las mujeres de las comunidades de pesca artesanal pudiesen contar con mayores herramientas de autonomía económica (Pérez, 2006)
y política dentro de sus comunidades (Rocheleau, 1995). En todas las estrategias de alimentación indagadas
las mujeres de la pesca logran articular una agencia creativa (Kawarazuka et al. 2019) que les permite sostener
la alimentación de sus comunidades y agregar valor a las especies marinas, especialmente ante escenarios de
cambio socioambiental, a partir de la tensión de sus roles reproductivos y productivos, que requieren ser
atendidos desde la lógicas de los cuidados, de modo que la alimentación pueda ser negociado como espacios
de redistribución de roles entre hombres y mujeres (Pérez, 2006), y que permita a las mujeres tener una mayor
participación en los espacios políticos de toma de decisiones respecto a los intereses de la sustentabilidad de
los modos de vida de las comunidades de la pesca artesanal.
La diversificación alimentaria que realizan las mujeres permite dar respuesta a los cambios socioambientales que enfrentan sus comunidades, pero necesitan de herramientas que permitan desplegar estrategias bajo
el alero de la sustentabilidad alimentaria, integrando aspectos de soberanía y derecho a la alimentación dentro
de sus comunidades. Frente a la disminución de especies las mujeres de la pesca artesanal logran sostener e
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incrementar el valor social y económico ((Kopytoff, 1986; Appadurai, 1991, Cid et al., 2019) de las especies
marinas a través de la alimentación, para sus comunidades, y para las cadenas de alimentación local, además
del turismo gastronómico, se requieren políticas de sustentabilidad de la gestión de las AMERBS y pesquerías,
aumentar la participación de las mujeres en organizaciones, y generar herramientas de diversificación que
permitan hacer frente a los cambios socioambientales, no sólo de forma individual (lógica del emprendimiento) sino de forma colectiva (Cid et al., 2019).
Las estrategias de alimentación de comunidades pesquero artesanales son parte fundamental de sus
modos de vida, en términos de significación sociocultural y respuesta al cambio socioambiental, y puede
contribuir en la comprensión de las dimensiones humanas y socioculturales de las transiciones alimentarias
(Aguirre, 2016) y enfrentar de manera más holística los desafíos de la sustentabilidad alimentaria que mejoren
la salud y el bienestar humano de las comunidades en el contexto de cambio ambiental (Tribaldos et al. 2018,
Bené et al. 2019).
Por otro lado, comprender la diversidad y complejidad de los cambios ambientales en términos
espaciales y temporales requiere comprender las dinámicas de la interacción entre donde lo social, político,
económico y ecológico interactúan, y en donde se requiere comprender la agencia humana en el contexto de
marcos estructurales a través de escalas que van desde lo local a lo global, en donde las acciones humanas y el
medioambiente son mutuamente partes constitutivas de un procesos de evolutivo de larga data (Norgaard,
1994; Redclift & Woodgate, 1994, ambos citados en Scoones, 1999).
Por tanto, los estudios de modos de vida, desde su perspectiva microsocial pueden contribuir a
comprender de forma más amplia de los procesos de cambio ambiental y social, desde una perspectiva que
media entre la agencia y las condiciones macroestructurales, más allá de la acción racional de los actores, la
cual permea muchas veces los estudios sobre administración y manejo de recursos desde un punto de vista
solamente institucional (Scoones, 2009).
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ESTRATEGIAS Y LUCHA DE LAS MUJERES PESCADORAS DE LA COSTA CHICA
DE OAXACA, POR EL RESCATE Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA LAGUNAR COSTERO
Nuria Jiménez García1

Resumen

A lo largo de esta ponencia vamos a analizar las estrategias que llevan a cabo mujeres pescadoras, de la cooperativa Mujeres pescadoras del Manglar, en su lucha por visualizar la importancia de su trabajo en la actividad
pesquera y en el rescate y cuidado del ecosistema lagunar costero en el que viven y del cual depende su subsistencia y la de sus familias. Me interesa poder identificar las dificultades, las barreras y violencias (familiares,
comunitarias e institucionales) que han sufrido estas mujeres al trasgredir un espacio y una actividad
productiva, considerada socialmente como “monopolio” de los hombres. Una vez identificadas y analizadas
estas dificultades, violencias y logros, me propongo dar cuenta y reflexionar acerca de la experiencia de estas
mujeres y de sus familias en un contexto más generalizado de invisibilidad, discriminación y desigualdad
hacia las mujeres que participan y se dedican a la pesca o a actividades relacionadas con la misma. También
me interesa visibilizar y clarificar si, a partir de la transgresión de los espacios tradicionales, se da un mejoramiento de las condiciones de la vida familiar y una mayor participación en la toma de decisión comunitarias
y en la esfera política. La idea es analizar las consecuencias que ha tenido para estas mujeres pescadoras, la
constitución de la cooperativa, si esto ha supuesto una herramienta de empoderamiento personal para ellas y
de legitimidad legal de su actividad pesquera.

Palabras clave
Mujeres pescadoras, cooperativas pesqueras, rescate medioambiental, manglar, violencias.

E

A modo de Introducción

sta investigación surge en el contexto de mi estancia de investigación posdoctoral (2018-20) en el
Posgrado de Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Ciudad
de Mexico. El propósito de esta estancia fue analizar las transformaciones que se están dando en comunidades
consideradas como “afrodescendientes” de la Costa Chica de Oaxaca (pacífico mexicano), prestando atención
a las dis-continuidades y cambios en las formas familiares. El objetivo era identificar los cambios familiares,
las transformaciones de los hogares y las estrategias que adoptan las mujeres, en particular las mujeres “solas”,
que encabezan unidades domésticas, tanto familiares como comunitarias, de ayuda mutua (a través de la
construcción de redes de cuidados) y cooperación, en un contexto de continuidad y transformación comuni-

1
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taria (Jiménez, 2015: 190), ante el turismo y el cambio medioambiental. Muchas de estas mujeres con las
que trabajé, desde niñas han estado relacionadas con la actividad pesquera de una u otra forma, tanto en las
actividades previas y posteriores a la extracción, como en la captura directamente. Algunas mujeres pescadoras
de Chacahua y Zapotalito, me decían que ellas siempre habían pescado, pero que nunca se las había tenido
en cuenta ni valorado su trabajo.
Estas mujeres, muchas veces deben alternar diversas actividades y diversificar su ámbitos de trabajo,
ya que en los últimos años la situación de los espacios costeros, a nivel social, laboral y familiar se ha ido
transformando. Estas transformaciones, sumadas al desarrollo turístico, al despojo de muchos de los recursos
naturales, por parte del estado y de empresas tanto nacionales como internacionales, a la contaminación
de aguas lagunares, etc, han generado que la actividad pesquera deje de ser la única actividad que se realiza
a lo largo de la vida laboral del pescador/a, recurriendo a otras actividades laborales y observándose una
alternancia de trabajos. Además no nos podemos olvidar de los cambios y las consecuencias que tiene en los
sistemas lagunares costeros y en los mangles los fenómenos naturales. Ante estos hechos y en este contexto
nace la cooperativa Mujeres pescadoras del Manglar. Aunque no nació con un objetivo claro de lucha y
conservación medioambiental, sino más bien por una necesidad económica, y de formalizar su actividad
productiva pesquera, ha ido adoptando y desarrollando prácticas con un enfoque sustentable, de cuidado y
defensa de los recursos ambientales de su comunidad.
Mujeres pescadoras del Manglar, nace en 2016, en el Zapotal o Zapotalito, comunidad de Tututepec
Melchor Ocampos, situada en el Parque Nacional Lagunas de Chacahua. Está conformada por mujeres que
se dedican a la pesca, a la conservación y venta de pescado, y que actualmente llevan a cabo un proyecto de
monitoreo, conservación y manejo comunitario del molusco tichinda (Mytella charruana), o mejillón del
manglar, que habita en el sistema lagunar La Pastoría-Chacahua2, además de desarrollar diferentes actividades
de cuidado y mantenimiento de la Laguna Pastoría, como la apertura del canal el Palmarito para restablecer el
flujo de agua de este canal a la laguna y el desalzove3 de la misma. Este último año la Cooperativa ha propuesto
varios proyectos de ecoturismo para dar a conocer sus prácticas de conservación de la tichinda, el ecosistema
de la laguna y realizar paseos en barcas sin motor para ver la luminiscencia. Pero vayamos al contexto previo,
a lo que dio lugar a la decisión de conformar esta cooperativa.
En esta comunidad de la costa chica de Oaxaca, las mujeres siempre han estado involucradas en la
práctica de la pesca, las que no en la extracción, en las actividades de preparación y venta. Cuentan algunas
de las integrantes de la cooperativa Mujeres Pescadoras del Manglar, que antes había muchísimo que pescar,
se podía sacar de mil a dos mil pesos diarios, mojarra, róbalo, curvina y camarón abundaban en la laguna.
Gracias a esto se hicieron muchas de las obras de la comunidad, y salieron adelante las familias.
La Laguna de La Pastoría destaca por tener importancia económica, ya que en ella se realiza la explotación artesanal de crustáceos (camarón y jaiba), peces (lisa, pargo, huachinango, róbalo, ojarras) y el molusco
bivalvo conocido localmente como tichinda. El equilibrio de la laguna se mantuvo gracias al equilibrio entre
agua dulce y salada. Mar y laguna se comunicaban a través de un canal y una abertura llamada boca, situada
en la comunidad de Cerro Hermoso, vecina a Zapotalito. Este canal se abría y cerraba de forma cíclica y
natural. En época de lluvias se abría, en época de secas se cerraba. El gobierno federal decidió ayudar a la
naturaleza a mantener el canal abierto todo el año y eso provocó el fin de este equilibrio y por tanto de la
pesca. En los años 70 se hizo el primer intento, a pesar de las recomendaciones de los pescadores de que eso
2

Parque Nacional Lagunas de Chacahua.

3

La bocabarra que permite la entrada de agua marina a la Laguna lleva cerrada diez años.
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no funcionaría, desde entonces se han hecho varios intentos y lo único que se ha conseguido es que en la
boca se acumule cada vez más arena y permanezca cerrada4. Esto sumado a los recortes presupuestales para
terminar las obras, al alza de los precios de los combustibles y a la corrupción mantiene al pueblo del Zapotal
sin su principal recurso de subsistencia que es la pesca. Por si esto fuera poco el temblor del 7 de septiembre
de 2017 provocó la masiva muerte de los peces de la laguna. Este es el contexto en el que se formó la primera
y única Cooperativa de mujeres pescadoras de Oaxaca, en la comunidad de Zapotalito, en la que la mayoría
de la población es afroindígena, población que empezó a llegar a partir de los años 70’s y 80’s, de otras zonas
de Oaxaca y de Guerrero, buscando sobrevivir a través de la pesca. Así nació Mujeres Pescadoras del Manglar
en 2016, con la esperanza e ilusión de que el gobierno abriera la bocabarra y ellas pudieran seguir con sus
actividades pesqueras como habían hecho hasta el momento.

Horizonte analítico

El presente trabajo pretende contribuir al campo de estudio conocido como antropología de la pesca
o marítima, por un lado y por otro a los estudios de géneros sobre mujeres, pesca y recursos naturales,
partiendo de la ecología política desde un enfoque de género, para analizar la relación sociedad/naturaleza en
la comunidad de estudio.
La ecología política también nos ayuda a entender las alternativas y resistencias surgidas y creadas por
las mujeres ante los efectos del cambio climático en los ecosistemas costeros y los socioeconómicos derivados
de los proyectos turísticos. Es un intento por lograr una aproximación a un tema que ofrece una enorme veta
de investigación, pues la pesca como actividad económica resulta ser uno de los pilares que han dado sustento
a los diversos grupos humanos, además de que nos lleva a abordar diversas discusiones relacionadas con la
reproducción económica y social de grupos minoritarios, excluidos del horizonte mesiánico presentado por la
modernización y las políticas neoliberales.
A partir de lo expuesto hasta ahora se hace el planteamiento siguiente: En medio de la crisis medioambiental que vive el mundo, provocada por una lógica capitalista que sostiene un crecimiento incontenible de
consumo de recursos, energía, un avance sobre territorios, culturas y ecosistemas, y que mantiene procesos de
acumulación por desposesión, nos encontramos la situación crítica en la que se encuentran la pesca ribereña
y artesanal. En esta crisis, las mujeres han sido las más afectadas, principalmente porque tienen mayor intervención en los procesos de reproducción. Ante esta situación las mujeres de estas cooperativas desarrollan
distintos procesos de subjetivación y luchas medioambientales, por el acceso y uso de los recursos naturales.
Así partimos de la propuesta de considerar las actividades y prácticas de rescate y conservación medioambiental de estas mujeres, como luchas socioambientales que forman parte de un proceso de resistencia y
apropiación de riqueza social que pone en el centro la producción de lo común para la reproducción de la vida
humana y no humana (Navarro Trujillo et al., 2009; Salazar et al., 2012). El enfoque de género, (eje central en
esta investigación) en los estudios sobre medio ambiente y desarrollo propone estudiar los derechos y obligaciones que tienen las mujeres para con los recursos, así como las instituciones y relaciones de propiedad que
rigen el acceso a ellos en contextos socio-ambientales específicos.

4

En 1999 el gobierno federal construyó unas escolleras de roca para la apertura de la bocabarra y se propuso hacer obras de dragado
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Visibilidad e importancia del trabajo femenino en las actividades pesqueras
y en la conservación de los recursos naturales

En México, las mujeres juegan un papel importante en la pesca ribereña que representa una de las
principales actividades productivas y de la cual subsisten las familias costeras. Algunas pescan con sus padres,
hijos, esposos e incluso solas. De esta manera las ganancias y el total de la captura quedan en sus hogares. Ante
la necesidad de diversificar sus actividades económicas, las mujeres han comenzado a organizarse en cooperativas pesqueras con el fin de elevar su perfil a nivel de gobierno y dentro de las comunidades pesqueras,
como en los estados de Veracruz, Baja California, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, etc. Esta constitución de cooperativas ha supuesto, en muchas ocasiones la confrontación con los hombres de las comunidades donde viven,
esposos, padres, vecinos, es decir ha dado lugar a una confrontación familiar-comunitaria. El rechazo de los
hombres se da ante lo que se considera una transgresión de la tradición, del orden establecido, una invasión a
un espacio productivo considerado histórica y socialmente masculino, y por una desvalorización de las actividades femeninas. A este rechazo hay que sumarle el trabajo físico de la pesca y la situación de vulnerabilidad
que viven por ser mujeres. Estos problemas suelen ser particularmente agudos cuando el acceso a los recursos
naturales depende de los medios tecnológicos y del permiso comunitario, factores que conllevan a establecer,
en muchos de los casos, una subordinación laboral o productiva dependiente de cooperativas o de personas
(hombres) y con los cuales tienen conflictos que las segregan (Munguía et al., 2013).

Zapotalito: entre la laguna, el manglar y el mar

Zapotalito se ubica dentro del Parque Nacional Lagunas de Chacahua El Parque Nacional se halla en
la Costa Chica, denominación del territorio que se extiende desde Acapulco en el Estado de Guerrero hasta
Puerto Ángel en el Estado de Oaxaca.
La zona de influencia del Parque conforma una micro región dentro del municipio de Tututepec, con
unas dinámicas de desarrollo particulares. Estas dinámicas influyen directamente sobre el Parque en términos
demográficos (concentración de la población y poblamiento acelerado), productivos (orientación del patrón
de cultivos comerciales, ganadería extensiva y pesca), agrarios (foco de conflictos entre la propiedad comunal,
ejidal y privada), étnicos (construcción de identidades entre indígenas, afromestizos y mestizos) y socioeconómicos (fuerte polarización entre la zona rural y urbana), (Alfaro y Escalona, 2000: 92).
El Parque comprende dos lagunas: la laguna de Chacahua y la laguna de La Pastoría que se comunican
entre ellas a través de un estrecho canal, El Corral, y con el océano a través de la bocabarra de Chacahua y
la bocabarra de La Pastoría. En el parque se hallan seis localidades pesqueras: Chacahua La Grúa, Chacahua
Bahía, El Azufre, Cerro Hermoso y El Zapotalito. En esta última se encuentra la cooperativa Mujeres Pescadoras del Manglar.
El Parque Nacional fue decretado área protegida en 1937 y es el primer parque nacional mexicano de
ecosistemas tropicales. Las seis localidades del parque pertenecen al Municipio de Villa Melchor Ocampo de
Tututepec, Distrito de Juquila, en la región de la Costa Chica de Oaxaca. Limita al sur con el océano Pacífico,
al oeste con el río Verde y al norte y este con las estribaciones de la Sierra Madre del Sur (Huerta-García y
Propin- Frejomil, 2000: 6). En la laguna de La Pastoría se halla El Zapotalito. Esta comunidad es la más
cercana a la Carretera Federal No. 200 y a la zona de desembarco para tener acceso por vía acuática al Área
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Natural Protegida. En Zapotalito también se encuentra la mayor parte de las cooperativas de servicios turísticos autorizados (INEGI, 2010; CONANP, 2014).
La actividad principal de El Zapotalito, junto con las otras localidades del parque es la pesca y el
turismo de temporada; además se practican la agricultura y la ganadería. El producto se pesca en la laguna,
en el océano o en el río (Río Verde, principalmente son los habitantes de Chacahua La Grúa que pescan allí).
En 1990 se construyó una cortina de contención en río Verde que, junto con la deforestación, ocasionó
que menos agua dulce llegara a la laguna, agravando aun más el precario ecosistema lagunar. En 1999 el
gobierno federal construyó unas escolleras de roca para la apertura de la bocabarra y se propuso hacer obras
de dragado, pero, por diferentes motivos el año siguiente, en el 2000, esta se cerró. La primera escollera, una
especie de muro hecho de rocas cuya función es ayudar a redirigir las corrientes para incrementar el caudal de
agua y drenar mejor los sedimentos, se construyó en 1972.
Después de haberse abierto y cerrado otra vez, en 2014 el gobierno federal empezó los trabajos para
dragar la arena y reabrir la barra pero, y llegó a construir dos escolleras nuevas que reforzarían la ya existente
y ayudaría a que hubiera más peces, beneficiando así la pesca local. Pero por falta de voluntad política,
mal manejo y corrupción, los trabajos no siguen como deberían y, hasta la fecha, se paran arbitrariamente.
En pláticas informales y en entrevistas sobre el tema, muchas personas afirmaron que el problema fue la
construcción de las escolleras mismas porque no se tomó en serio los conocimientos de los pescadores sobre
las corrientes marianas y las olas. Dicen que no les hicieron caso, por eso la bocabarra se cerró otra vez. Esto a
demás de los problemas causados en la Laguna también ha provocado que la comunidad de Cerro Hermoso,
haya dejado de ser turística. Me decían que hace años la gente apenas visitaba Chacahua, la mayoría de
personas preferían ir a pasar el día a la playa a Cerro Hermoso, por cercanía, facilidad de acceso y porque era
muy hermoso. Pero que desde que se cerró la bocabarra ya apenas va nadie. Eso también les ha perjudicado
enormemente, tanto a Cerro Hermosos como a las comunidades cercanas que también se beneficiaban de la
llegada de turistas.
Resumiendo, las problemáticas principales que afectan la vida de la gente del Zapotalito son: el cierre de
la bocabarra que no permite un recambio de agua para la laguna, significa que hay menos peces en la laguna,
la falta de agua dulce debido al desvío para el riego de cultivos, la contaminación debida al utilización de
agroquímicos5 en las plantaciones de campesinos marginados y los deshechos de las haciendas más grandes,
como la de limón, que son particularmente nocivos para la flora y la fauna de la laguna (Sartini, 2019: 27).
A estos problemas, se añade el mal manejo de los recursos y el poco cuidado por parte de la población hacia
el territorio donde vive. De hecho, desde la fundación del parque (1937), el primer proyecto de manejo fue
implementado en 2014. Para empeorar la situación, los Planes de manejo y la organización de la pesca y artes
de pesca, terminan perjudicando a la laguna y a sus pobladores.
Los permisos de pesca y las ayudas estatales se otorgan solo a socios de cooperativas, así que en todo el
parque, y especialmente en El Zapotalito, se han formado muchas cooperativas (hay un total de diez) para
conseguir permisos sin tener un verdadero espíritu de trabajo o colaboración de grupo. De hecho los socios de
las cooperativas pescan cada uno para ganarse su día, no hay una verdadera estructura cooperativista (Sartini,
2019: 28).

5

Actualmente, el sistema lagunar recibe agua durante todo el año a través de drenes del sistema agrícola. Estas aguas de retorno tienen el
incoveniente de ser un vehículo para transportar, hacia las lagunas, residuos de los agroquímicos utilizados por los campesinos en toda la zona
de riego (Plan de Desarrollo Municipal, Tututepec, 2014-2016).
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La tala ilegal de los manglares, es otro de los grandes problemas que sufre el Parque y que afecta a sus
habitantes, afecta el ecosistema en varias formas: disminuye la cantidad de tichinda y esto es grave ya que estos
moluscos fungen de “filtro acuático” son una especie de “riñon” para la laguna, por lo que al verse afectadas,
la laguna resulta aún más sucia y contaminada. Los manglares también sirven para proteger de los huracanes,
sus raíces constituyen un buen lugar para el crecimiento de diversas especies de peces y en sus ramas se reproducen varias especies de aves. La deforestación a todo lo largo de la cuenca, está causando efectos tangibles en
los ríos permanentes que surten al complejo de humedales de la parte baja de la cuenca.

Cooperativa “Mujeres pescadoras del manglar”

En 2017 la Ley de Pesca fue reformada para que las mujeres fueran incorporándose en la actividad
pesquera, pero los propósitos teóricos siempre tardan para aplicarse en la práctica. Conforme a la ley, para
obtener un permiso de pesca se necesita ser socio de una cooperativa de pesca. Por esto en el pueblo del
Zapotalito hay nueve cooperativas de pescadores y una de pescadoras: las Mujeres Pescadoras del Manglar.
Para ser socio de una cooperativa cabe hacer un “periodo de observación” como aspirante de uno o dos años.
Una vez que se obtiene el permiso, el pescador tiene también derecho a los apoyos estatales para renovar
el equipo de pesca en casos de catástrofes naturales. Aquí ser socio de una cooperativa (como ya anunciábamos anteriormente) no significa necesariamente trabajar en grupo y pagar una cuota fija. Ser parte de una
cooperativa solo significa tener un permiso de pesca con el que poder pescar la mayor cantidad de peces que
se puede sacar en un día. Para ir a pescar en lancha o en panga se necesitan dos personas, aunque muchos
salen solos a pescar, por eso los socios de las cooperativas suelen pescar con sus mujeres, hijos e hijas para no
tener que dividir la ganancia diaria con otro socio (Sartini, 2019: 35). Varias de las socias de la cooperativa
Mujeres Pescadoras del Manglar han pescado siempre con sus maridos, pero nunca fueron reconocidas como
miembros de la cooperativa de estos, no tenían permiso y por tanto tampoco acceso a los recursos. Se veía
como “lo normal” que las mujeres ayudaran a sus maridos para no tener que contratar a nadie más y que los
beneficios se quedaran dentro de la familia. Desde que se creó la cooperativa Mujeres Pescadoras del Manglar,
ellas cuentan con sus permisos de pesca.
Esto cambió en el 2014 momento en el que La Ventana A. C., especializada en proyectos y estudios en
humedales lagunares, manglares y mujeres marginalizadas, llegó a El Zapotalito. Fue en este momento que el
proyecto de la cooperativa Mujeres Pescadoras del Manglar, se originó y comenzó a cobrar forma.
El equipo de La Ventana A.C. empezó reuniendo a las mujeres pescadoras del sistema lagunar Chacahua-Pastoría en una asamblea realizada en El Zapotalito. Las convocaron para, primero, conocer la situación
de las mujeres de estas comunidades. A través de cuestionarios querían saber más acerca de estas mujeres y
acercarse a ellas. Les preguntaron lo que hacían, qué tipo de familia tenían, si eran madres solteras, si estaban
casadas, el grado de estudio que tenían, desde cuándo se dedican a la pesca, qué actividades desempeñaban
relacionadas con la pesca, etc. Luego se hizo un taller participativo, con el objetivo de reunir a las treinta
mujeres y elaborar propuestas sobre las problemáticas de la comunidad a través de un proyecto a largo plazo.
Una vez identificadas las problemáticas relacionadas, con la violencia de género, baja autoestima, falta
de reconocimiento de su importancia a nivel comunitario y en la actividad pesquera, se comenzó a trabajar
algunas cuestiones, como la de la autoestima, con el fin de obtener un trabajo grupal eficaz. Una experiencia
sumamente enriquecedora para estas mujeres fue el taller de intercambio de experiencias a Veracruz, entre
el grupo de mujeres del sistema lagunar de Chacahua- La Pastoría y las pescadoras de dos cooperativas en
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el estado de Veracruz, una en Alvarado y la otra en la localidad Costa de San Juan6. Ambas experiencias
existen desde hace más de diez años, desde que las pescadoras se organizaron en cooperativas y actualmente
se dedican a la pesca, al cultivo de criaderos del pez pargo cerezo y de jaiba suave, venta del producto en una
pescadería del mercado (Alvarado) y producción de manufacturados de lirio.
Este encuentro y experiencia de intercambio, les ayudó mucho a pensarse como capaces y a ver
experiencias de otras mujeres que sí “habían podido” a pesar de las dificultades, por lo que decidieron constituirse como cooperativa de pescadoras, la primera cooperativa de mujeres pescadoras afroindígenas en todo
el país. En el estatuto constitutivo de la cooperativa Mujeres Pescadoras del Manglar, se destacan dos puntos
fundamentales, que las diferencian del resto de cooperativas de pesca en El Zapotal y que muestra que no es
una cooperativa que se constituyó por el mero interés monetario y de acceso a los permisos: el hecho, que los
hombres no pueden ser admitidos en la cooperativa (para crear un ambiente más libre y menos violento para
las mujeres) y que se promueva la educación ambiental, la realización de acciones para el mantenimiento de la
biodiversidad natural, los derechos de las mujeres, la equidad de género, y el desarrollo comunitario además
de realizar actividades productivas generando un ingreso para las asociadas (Estatuto Mujeres Pescadoras del
Manglar, 2014). En estos dos puntos se aprecia un claro compromiso con la comunidad, entendida a la vez
como cuidado del bien común, desarrollo humano y social de la población.
Tras constituirse como cooperativa, las socias comenzaron a trabajar en la apertura de una pescadería,
para lo cual rentaron un espacio cerca de la carretera principal y lo acondicionaron para poder vender el pescado
que capturaban. Pero por causa de algunos problemas, como fueron las rivalidades y la poca experiencia de
trabajo en común7 (rara vez habían trabajado en grupo en proyectos), la escasez de pescado en la laguna y que
las ventas no cubrían los gastos, decidieron cerrar la pescadería y abrir un comedor: La Flor del Manglar. Los
conflictos internos alimentados por chismes y el rechazo de los esposos hacia la actividad desarrollada por la
cooperativa, finalmente generaron el abandono de una gran parte de las asociadas, quedando cinco personas.
Las escasas ventas en el comedor redujeron la actividad económica, por lo que las socias decidieron
abrir el restaurante sólo en las ocasiones que fuera necesario o cuando hubiera eventos importantes. El apoyo
financiero para cubrir los gastos de la constitución como cooperativa, de la pescadería y del comedor, derivan
del fondo gubernamental INMUJERES (años 2015 y 2016) y de la organización Semillas (desde 2017 hasta
2020). Con el apoyo de Semillas han logrado comprar una lancha para dar recorridos a turistas, académicos
y técnicos que trabajan sobre la contaminación de la laguna y de su fauna; además organizan talleres donde
6

Veinte mujeres del puerto de Alvarado, en el estado mexicano de Veracruz, fueron las pioneras de esta forma de organización y trabajo que
se ha ido extendiendo por las costas de México: las cooperativas de mujeres pescadoras. Mujeres Experimentando, fue idea de las hermanas
Azucena y Araceli Palacios, ellas cuentan que la idea surgió seis años atrás ante el declive de la pesca y el fracaso de las cooperativas de sus
maridos. Con la ayuda de los biólogos de la Universidad Veracruzana, las mujeres se organizaron, crearon rústicos cultivos de almejas y
pescados en semilibertad, investigaron los sistemas de pesca sostenible y, además, se lanzaron a las lagunas y la mar en busca del sustento de
cada día. Después de Mujeres Experimentando, con 11 socias, nació en la zona La Mujer Costeña, con ocho. Más tarde vio la luz Laguna la
Flota, la única cooperativa femenina que admite hombres.

7

Doña Brígida es madre de Cristina Arellanes, presidenta de la cooperativa, y también pertenece a la cooperativa aunque no sale a pescar
porque le da miedo, ella sale todos los días a vender pescado, vende por toda la zona de la Costa Chica de Oaxaca, casa por casa. Uno de
los días que salí a vender pescado con ella, nos invitaron a las fiestas-posadas de un pueblo cercano, donde todo el pueblo y particularmente
las mujeres llevaban días organizadas preparando la fiesta. Doña Brígida me decía que le daba envidia cómo en estos pueblos las mujeres se
organizaban para cualquier evento comunitario, a diferencia de en Zapotalito, donde cada quien iba más a su interés y donde es muy difícil
organizar eventos comunitarios o actividades donde las mujeres vayan de casa en casa preparando la comida, y lo necesario para organizar
la fiesta e invitar a personas de pueblos cercanos. Ella pensaba que una de las explicaciones a esto podía ser que las personas que viven en
Zapotalito vienen de áreas y comunidades diferentes y que el pueblo es muy nuevo y está en cierta forma desintegrado, otra opción era que
como es un lugar de paso turístico, se han ido perdiendo las tradiciones.
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invitan a participar a todo el pueblo. En estos talleres han surgido ideas para proyectos productivos de interés
comunitario, como la construcción de lanchas a pedal para hacer recorridos ecoturísticos alrededor la Laguna.
En estos momentos llevan a cabo dos principales proyectos. Uno es el de la limpieza del Canal del
Palmarito para que vuelva a estar comunicado con la Laguna de La Pastoría y puedan regresar a pescar ahí.
Para ello tuvieron la capacitación de una bióloga de Tabasco que las enseñó sobre la limpieza del canal.
Llamaron a las otras cooperativas de pescadores para que les ayudaran con la tarea de limpiar el canal y unas
cooperativas les dieron las lanchas para transbordar a los trabajadores hasta el canal Palmarito. De hecho, ellas
contratan trabajadores que diariamente se ocupan de limpiar el canal, empleando a mujeres en necesidad y de
esta manera generan ingresos en la comunidad.
Las Mujeres Pescadoras del Manglar están involucradas también en un proyecto de manejo sustentable
de la tichinda desde agosto del 2019, junto a tres biólogas de la Universidad del Mar (Puerto Escondido y
Huatulco, Oaxaca) y con el apoyo del Parque Nacional Lagunas de Chacahua, para medir el nivel de contaminación del agua y de la tichinda en diferentes zonas de la laguna. Este proyecto en su origen se propuso
combinar información empírica-científica con el fin de elaborar un manual para el manejo. El monitoreo
fue desarrollado y dirigido por las mujeres de la cooperativa, en dos sesiones mensuales, una por día, desde
agosto a diciembre del 2019. La recolección de tichinda, se realizó de los bancos ubicados en raíces de mangle,
de cuya raíz las mujeres extrajeron las muestras, sin necesidad de cortar las mismas. En mi última visita,
diciembre del 2019, el Plan de Manejo ya estaba elaborado, aunque todavía no se realizaban los análisis para
saber el nivel de limpieza o contaminación de las tichindas.
El proyecto ha enseñado también a las mujeres como colectar datos y analizarlos: medir la tichinda y
entender su grado de contaminación, para que una vez terminado el proyecto, ellas puedan seguir monitoreando la laguna. Las pescadoras están preocupadas porque lo que aún no se hace es el análisis de las tichindas,
que es por otra parte uno de los aspectos que más les interesa a estas mujeres, ya que forma parte de la alimentación diaria de la zona, con este molusco se hacen platillos típicos de la zona, ya que siempre se ha encontrado de forma fácil y abundante (en las raíces de los manglares).

A modo de conclusión

Los retos para la cooperativa son muchos, pero lo que más me llamó la atención fue que a pesar de
los obstáculos y dificultades (externos e internos al grupo), las socias que quedaron siguen haciendo lo que
creen que es justo y bueno para ellas y para toda la comunidad, promoviendo proyectos e iniciativas que las
cooperativas de hombres, en décadas de existencia, nunca se plantearon hacer. Y combinando estas tareas con
las reproductivas que la ideología de género en la zona les exige. Lo cual a veces las sobrecarga de trabajo y les
hace tener que estar constantemente negociando con sus familias y con la comunidad. Pero también las llena
de orgullo, porque como ellas dicen han conseguido algo que no se había hecho antes, como que se visibilizara
y reconociera su aporte en la actividad pesquera y en el mantenimiento del ecosistema en el cual viven, lo cual
las ha proporcionado espacios de poder e influencia.
Todo este proceso, con sus “alegrías y sus penas”, ha llevado a estas mujeres a entender que debían unir
sus esfuerzos, a no competir por los recursos sino a unirse para poder trabajar mejor. A su vez las ha hecho ser
conscientes y entender la discriminación a la que han estado sujetas y que a la que aún tienen que hacer frente,
sólo por el hecho de ser mujeres. Las mujeres que se dedican a la pesca, tanto a la fase de captura como a la
posterior de venta y comercialización, van haciendo suyos determinados espacios, controlando determinadas
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redes, lo cual les empodera en sus prácticas. Prácticas que son de continua cooperación, lo que hace que las
mujeres que generan más redes de solidaridad y colaboración mutua, tengan un mayor respaldo frente a la
sociedad, que las que permanecen en el ámbito doméstico siendo objetos de una mayor vigilancia y control
(Jiménez, 2015: 190).
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TÍTULO: O PAPEL DAS MULHERES NAS COMUNIDADES PESQUEIRAS:
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NACIONAL DAS PESCADORAS (ANP)
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Resumo

Este trabajo busca reflexionar sobre el rol de la mujer en las comunidades pesqueras y toma como referência el
desempeño de las pescadoras insertas en la Articulación Nacional de Pescadores_ANP. Destacando el tema de
la lucha de estos sujetos por el derecho al territorio pesquero tradicional, que representa una de sus principales
agendas en el escenario político actual, mostrando cómo este fenómeno, sumado a otros, afecta la vida de los
pescadores en sus comunidades. Este artículo fue elaborado a partir de los resultados de la investigación que
se encuentra en curso y que tendrá como producto final mi tesis doctoral. La metodología adoptada consta de
numerosos pasos y estrategias que tienen como objetivo la recopilación de información, así como el análisis de
datos. Realización de investigaciones cuantitativas y cualitativas, aplicando cuestionarios, entrevistas, conversaciones informales, conversaciones a través de redes sociales y aplicaciones. Recolección de datos secundarios
a través de consultas realizadas en sitios web, blogs y documentos producidos por el movimiento e instituciones colaboradoras, análisis de vidas y documentales que contemplan el tema de la pesca artesanal y también
la participación de miembros de la ANP. Este estudio está anclado en la literatura relevante a temas como:
organización social de los pescadores en Brasil, sobre movimientos sociales (Gohn, 2006), Identidad (Hall,
1998) y (Castells, 1997) y sobre el concepto de territorio (Little, 2003). Considerando el hecho de que en su
mayoría son las mujeres las que se quedan en sus comunidades mientras que los hombres salen a pescar al mar.
Son ellos quienes actualmente se encuentran al frente de la lucha en las comunidades en defensa del territorio
pesquero tradicional y son los principales afectados por los impactos ambientales provocados por las grandes
empresas, por los delitos ambientales y por las consecuencias de la pandemia Covid-19.
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Introdução

E

ste artigo pretende refletir sobre a importância das pescadoras para as comunidades pesqueiras analisando
esse fenômeno a partir da atuação destas pescadoras no movimento social conhecido como Articulação
Nacional de Pesadoras (ANP). E está inserido nos debates sobre gênero, pesca e movimento sociais, a partir
da perspectiva da participação de mulheres na atividade pesqueira bem como sua atuação nos movimentos
sociais.

Articulação Nacional de Pescadoras, doravante ANP é um movimento nacional de mulheres pescadoras
que surge em 2004 e atualmente é o principal movimento social de pesca artesanal que se constituí exclusivamente de mulheres, que atua no cenário nacional juntamente com o Movimento de Pescadores e Pescadoras (MPP). Nesses dois movimentos percebe-se significativa participação das mulheres frente as principais
campanhas dos movimentos com suas respectivas representações a nível nacional3 e local4. Elas estão questionando as políticas adotada pelo Estado, reivindicam o reconhecimento identitário como agentes produtivos
da pesca e se comprometem com luta diversas tais como: a defesa dos territórios pesqueiros; a garantia dos
direitos fundamentais5, os direitos trabalhistas e previdenciários, como por exemplo a criação do defeso para
as espécies pesqueiras trabalhadas pelas mulheres e garantia do seguro defeso para as mesmas.
Os diversos estudos que abordam a participação das mulheres na atividade pesqueira artesanal, bem
como sua importância para tais comunidades mostram que as pescadoras desempenham importante papel no
contexto local e que estão envolvidas cotidianamente na gestão, proteção e conservação dos recursos naturais,
(Alencar, 2013). Elas realizam pluriatividades e através de seu trabalho contribuem para o mercado e para
o lar, com renda complementar, e diversas vezes contínua, que garante a manutenção do grupo familiar,
principalmente nos períodos em que os homens se ausentam da comunidade para realizar a pesca no mar
(Maneschy, 2012).
As atividades produtivas realizadas por pescadoras contribuem para a segurança alimentar, pois
o produto de seu trabalho é considerado uma excelente fonte de proteína animal e de outros nutrientes
essenciais. Além disso, relatórios produzidos pela FAO revelam que um valor superior a 75% da produção
de peixe do mundo é destinado ao consumo humano. Somando a esses fatores tem-se ainda que elas são
responsáveis pela conservação e preservação da biodiversidade na utilização dos recursos naturais. No entanto,
embora sejam conhecidas as razões de sua importância para a cadeia produtiva da pesca, elas ainda necessitam
percorrer longos percursos para alcançar o pleno reconhecimento de sua identidade e consequentemente dos
seus direitos enquanto pescadoras.
Durante a produção do relatório da FAO 2012 houve a inserção de um capítulo, sobre as relações
de gênero na pesca e aquicultura. O que representa um marco para o reconhecimento da participação das
mulheres na atividade pesqueira a nível global. Desde então houve crescimento nas ações que visam colocar
em evidência a importância das mulheres para atividade pesqueira artesanal. O processo de contestação da
invisibilidade da mulher na atividade tem seus impactos positivos que resultaram na formulação de políticas
internacionais. Por exemplo, tem-se a introdução de uma seção sobre igualdade de gênero no setor pesqueiro

3

Articulação Nacional das Pescadoras e Movimento Nacional de Pescadores e Pescadoras.

4

As representações regionais da ANP e MPP.

5

Saúde das trabalhadoras da pesca, política integral de saúde da população do campo, das florestas e das águas (CARTA IV ENCONTRO
ANP, 2014).

466

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

no segundo capítulo das Diretrizes Voluntárias para Garantir a Pesca em Pequena Escala Sustentável no
Contexto da Segurança Alimentar e Erradicação da Pobreza da FAO (2015) Alonso Población e Siar, 2018).
De acordo com Alonso Poblácion e Siar (2018), as organizações civis e os movimentos sociais são instituições importantes que muito contribuem para formulação de políticas que visam garantir os direitos das
mulheres na pesca, promovendo maior incentivo ao empoderamento das mesmas. Os autores citam alguns
exemplos como: Coletivo Internacional de Apoio aos Trabalhadores da Pesca (ICSF), o Fórum Mundial dos
Povos Pescadores (WFFP) e o Fórum Mundial dos Coletores de Peixes e Trabalhadores da Pesca (WFF) no
desenvolvimento das Diretrizes da pesca em pequena escala. Esses autores apresentam diversas situações que
mostram a importância e a necessidade de realização de pesquisas sobre mulheres nas organizações de pesca,
dado a insuficiência de informações sobre esse fenômeno.
No Brasil o processo de organização dos pescadores e pescadoras artesanais se inicia durante a década
de 1960, a partir das ações da Comissão Pastoral da Pesca (CPP) que realizou a formação política e estimulou
o engajamento social e político nestes sujeitos, promoveu ações contra a marginalização dos pescadores no
nordeste do Brasil. A partir desta base de formação, pescadores e pescadoras passaram a questionar as relações
desiguais exercidas pelo poder público e pelas colônias, a forma como estas se relacionavam com os pescadores e pescadores, transformando a realidade social ao qual estavam inseridos (Alencar 2011; Leitão, Lima e
Furtado 2009; Alonso_Poblácion e Siar 2018; Britto, 2016).
Durante a década de 1980 a CPP trabalhou com foco nos direitos ambientais, essa ação foi fundamental para o surgimento do Movimento Nacional de Pescadores (MONAPE), este movimento foi muito
importante para a inclusão dos direitos dos pescadores na Constituição de 1988, duas grandes conquistas
desse movimento foi a equiparação das colônias aos sindicatos dos trabalhadores rurais e também o reconhecimento do papel das mulheres na pesca. Hoje como resultado desse processo de luta pelos direitos e organização das pescadoras tem-se dois movimentos a nível nacional um misto MPP e outro composto apenas por
pescadoras a ANP (Alonso_Poblácion e Siar 2018; Fox, 2010; Brito, 2016).

Os Estudos sobre a pesca e os estudos sobre mulheres na cadeia
produtiva da pesca artesanal

Desde o século XIX a atividade pesqueira tem sido objeto de estudo no campo das ciências humanas,
um exemplo é a etnografia elaborada por José Veríssimo (1895) Pesca na Amazônia: uma minuciosa descrição
da técnica de pesca, espécies, ambientes e os modos de vida de populações ribeirinhas da Amazônia. Dentre
os estudos clássicos no campo das Ciências Sociais no Brasil dentro da temática pode-se destacar ainda as
contribuições de Gioconda Mussolini (1946) e Pierson e Teixeira (1947) nos estudos sobre os modos de vida
Caiçara no Litoral do Estado de São Paulo.
No entanto, de acordo com Diegues (1999), durante o período que corresponde o final da década de
60 e meados de 70 as pesquisas realizadas nas Ciências Sociais ganham densidade metodológica e teórica e dão
enfoque as mudança sociais ocorridas entre os pescadores do litoral, momento em que ocorre uma contextualização das comunidades pesqueiras no cenário mais amplo da sociedade brasileira, da influência das relações
capitalista e suas consequências para essas comunidades. A exemplo disso surgem diversos estudos como os
de Kottak (1966) sobre as comunidades pesqueira de Arembepe na Bahia que escreveu a tese intitulada: The
Structure of Equality in a Brazilian Fishing Community. Temos os de Shepard Forman, que em seu livro The
Raft Fishermen (1970) que discute sobre a mudança social e a tradição numa vila de jangadeiros, Coqueiral,
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no litoral de Alagoas, para citar alguns exemplos. A partir daí aumentam significativamente os estudos acadêmicos sobre comunidades pesqueiras no Brasil que situam o papel das mulheres nessas comunidades são
trabalhos como os de: Motta-Maués (1977); Peirano (1975); Furtado (1987); Diegues (1983); Wilma Leitão
(1997); Maldonado (1986).
Outra mudança de paradigmas no campo da antropologia nos estudos sobre pesca ocorre com o surgimento de pesquisa que tinham como proposta refletir sobre o papel da mulher em comunidades pesqueiras,
dentre eles podemos destacar os primeiros estudos como os de: Woortmann, E. (1991), Alencar (1991),
Maneschy (2000), Ana Maria Beck (1991), MottaMaués (1993 [1977]). Essas pesquisas etnográficas quando
não tiveram a atividade pesqueira como objetos de suas análises, ao menos situaram a mulher no contexto das
comunidades pesqueira como fez Motta- Maués (1993 [1977]) e Woortmann, E. (1991) para citar alguns
dos estudos que marcam a mudança de paradigma no olhar do/as antropólogas sobre essas comunidades,
e que até então não haviam problematizado a invisibilidade das mulheres na atividade de pesca. Tal crítica
foi construída a partir de estudos como os de Woortmann (1991) e Alencar (1991), que ao problematizar a
participação das mulheres no espaço da produção pesqueira artesanal, acabara por evidenciar uma “cegueira”
epistemológica nas pesquisas antropológicas realizadas até então.
A partir de então diversos estudos como os de: Patrícia Silva (2013), Rose Mary Geber (2013), Antônia
Diógenes (2014), Sandra Palheta (2016), Luceni Hellebrandt (2017), Alencar e Sousa (2014) Adriana Abreu
(2015), Carmem Brito (2016; 2019). Que partindo de diferentes perceptivas e contextos têm trazido para o
campo de debate a questão da mulher na cadeia produtiva da pesca artesanal, são pesquisas que atualizam como
o conceito de gênero tem operado nas relações entre homens e mulheres no contexto pesqueiro, apresentado
dados sobre: as condições de vida dessas trabalhadoras, o tipo de pesca, ambientes onde são realizados, os
arranjos familiares, dificuldades que estes sujeitos enfrentam, as formas de organização e participação política
das pescadoras.
Poucos estudos sobre a organização das pescadoras nos movimentos sociais foram realizados, Alencar
(2011) em artigo que analisa o processo de organização das trabalhadoras da pesca mostra porque elas iniciam
mecanismo organizacionais específico de mulheres e aponta alguns caminhos que servem de base para a reflexão
de como esse fenômeno se configurou naquele da década de 1990. Nesse artigo a referida autora apresenta as
causas, reinvindicações, e as dificuldades que as pescadoras enfrentam para construir uma identidade coletiva.
De acordo com as observações de Alencar (2011), a partir dos estudos realizados na década de 1990, as
primeiras experiencias de mulheres pescadoras com a coletividade são oriundas das experiencias desses sujeitos
nos grupos de catequese e clube de mães. As lideranças surgiam a partir de reinvindicações mais genéricas para
então serem direcionadas para questões mais especificas voltadas para o trabalho na pesca e a identidade das
pescadoras eram essas mulheres que mais tarde estavam liderando os movimentos de pescadoras.
Os estudos já realizados também informam que as pescadoras foram vistas por muito tempo como
ajudantes, esposas ou filhas de pescadoras tendo o reconhecimento de sua identidade negada, esta era tacitamente atribuída ao homem pescador seja pelo Estado, colônias e até mesmo nas comunidades pesqueiras.
Embora as pescadoras tenham tido o reconhecimento tardio, atualmente estas estão assumindo papéis importantes para atividade, seja ocupando cargos nas entidades representativas da categoria ou junto aos movimentos
sociais de pescadores e pescadoras em âmbito local e nacional.
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Metodologia

Os eventos que se observam em campo constituem fatos etnográficos, no entanto estes dados não
estão postos e exigem que o pesquisador possua além de conhecimentos sólidos sobre o campo, habilidades
que são construídas através do embasamento teórico. Os fatos etnográficos resultam das desmitificações e do
afastamento das noções do senso comum, até mesmo acadêmico, permitindo desta forma que a tessitura do
texto etnográfico seja por essência uma reformulação teórica (Peirano, 2014). Assim ocorreu com o campo de
pesquisa sobre as mulheres na atividade pesqueira, onde o senso comum diz que elas não pescavam e isso até
um certo momento foi reificado por alguns estudos etnográficos como já mencionado neste estudo.
Umas das primeiras etapas de uma pesquisa é a “domesticação do olhar”: é ela que permite a apreensão
do objeto a partir do esquema conceitual da disciplina de acordo com Roberto Cardoso de Oliveira (2000).
Durante esta fase buscou-se estudos teóricos e conceitos que embasassem as discussões e os conceitos aqui
utilizados tais como: gênero, identidade, movimentos sociais, pesca artesanal.
As informações aqui apresentadas foram coletadas por diversos meios: levantamento bibliográfico,
conversas informais com as interlocutoras, participação em reuniões e eventos (da ANP, MPP, CPP), entrevistas semi- estruturadas e ainda coleta e análise de informações disponíveis na internet, através das páginas
dos blogs, das redes sociais, principalmente o Facebook (da ANP, MPP, CPP) que fazem uso social dessas redes
para divulgação e visibilidade de suas lutas através de inúmeras campanhas. E ainda a análise do documentário
mulheres das águas6, lives que tiveram a participação das mulheres que estão nos movimentos sociais de pesca
no Brasil.
Torna-se relevante pontuar que a coleta de dado através dos meios digitais tornou-se um importante
mecanismo de continuidade desta pesquisa durante este ano de 2020 onde o mundo experimenta os desafios
de resistências diversas em meio a pandemia da COVID_19. Que forçosamente nos impele a repensar estratégias e adaptação aos nossos objetos, métodos e objetivos de pesquisas, considerando que as possibilidades
de locomoção e encontros presenciais foram e estão limitados (ou sem possibilidades mesmo) por conta dos
protocolos de segurança para o controle de propagação do vírus.
Considerando ainda o fato de que o mundo virtual é apenas um tipo diferente de realidade social e
a pandemia nos mostra que a mediação tecnológica surge como uma importante aliada nesse processo de
continuidade de análise do mundo social. Pode-se refletir de que maneira a etnografia se adapta, flexibiliza ou
limita-se frente a essas conexões online que também constitui os aspectos culturais (Hine, 2015).
Ao realizar etnografia utilizando a pesquisa virtual como instrumento de coleta de dados, partese do
pressuposto que a etnografia consiste num processo de estabelecimento de relações, as redes sociais nesse
contexto figuram como meio de mediação entre diálogos, assim está se configura como uma proposta
etnográfica onde o contato com os informantes ocorreu presencialmente (antes da pandemia) e também à
distância (durante a pandemia) e desta forma estas experiencias sociais online (kozinetes et al, 2005; Braga,
2006) são sensivelmente diferente das experiencias sociais onde há o contato presencial, mas que obviamente
não invalida os resultados, pois nos estudos sobre pesquisas etnográficas online e offline é consenso que estas
são formas de realidades sociais que não estão em campos antagônicos (Polianov, 2013).

6

É uma produção da Fiocruz, dirigido por Beto Novaes, lançado em 2017 e mostra a forte relação das pescadoras com os ambientes de pesca,
a exaustiva jornada de trabalho, os problemas que elas estão sujeitas, a invisibilidade perante o Estado.
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Porque surgiu uma organização de mulheres pescadora: o que é a Articulação
Nacional da Pescadoras ANP?

Durante a década de 1980 surge o Movimento Constituinte de Pesca, no qual as mulheres já se faziam
presentes. Nomes como de Anita Luna (presidente de associação de pescadores de Pontos dos Carvalhos_
PE) e Margarida Mousinho que assumiu a presidência da Colônia Z-10 de Itapissuma_ PE, figuram entre
as mulheres que lutaram pelo direito à aposentadoria das pescadoras casadas, uma vez que era um direito
adquirido apenas as pescadoras solteiras e ainda assim era difícil ser acessado (LEITÃO, 2015).
Estudos de Maria do Rosário Leitão (2015) mostram que até a década de 1970 as colônias não reconheciam mulheres como agentes produtivos da atividade pesqueira, essas instituições estava sobre a tutela
da Marinha de Guerra, somente a partir de 1979 é que se tem o reconhecimentos dessas trabalhadoras
nas colônias, por muito tempo as mulheres foram invisibilizadas na atividade pesqueira artesanal, como
mostraram os diversos estudos Woortmann, E. (1991), Alencar (1991), Maneschy (2000), Ana Maria Beck
(1991), MottaMaués (1993 [1977]), Luceni Hellebrandt 2017; Mary Gerber 2013; Alencar e Sousa (2014),
Sandra Palheta (2016); Adriana Abreu (2015); Géssica Miranda (2015); Ellen Silva (2016), Alencar e Sousa
(2017) Antônia Diogénes (2014) Brito (2016). Por esse motivo também as mesmas iniciam processos de
organização para ter acesso a condições mais igualitárias no que se refere a seus direitos.
Assim o marco de uma agenda voltada para o protagonismo das pescadoras, de acordo com Leitão
(2015), ocorre no Estado de Pernambuco na Colônia Z-10 de Itapissuma, com a eleição de Joana Mousinho,
a primeira mulher presidente de colônia no Brasil. Esse acontecimento pode ser relacionado com a noção de
movimento elaborado por Glória Gohn (2006) para quem os movimentos geram uma série de inovações nas
esferas pública (estatal e não-estatal) e privada; participam direta ou indiretamente da luta política de um país, e
contribuem para o desenvolvimento e a transformação da sociedade civil e política (Gohn, 2006, p. 252). Pois é a
partir deste evento que se passa a refletir e ver que é possível a implementação uma agenda de reinvindicação
para o reconhecimento da importância da mulher pescadora a nível local e nacional, além de maior participação política destas dentro das instituições representativas da categoria.
No entanto, no ano de 2004 durante a realização da I Conferência Nacional das Trabalhadoras da
Pesca, as pescadoras se organizaram em entorno de um movimento social pensado exclusivamente para elas
como mostra Leitão (2015) embasada pelas teorias de Scherer Warren:
“A partir de sua organização, a ANP, além de outras ações relacionadas à equidade de gênero para garantia de acesso aos direitos laborais das pescadoras, vem sistematicamente, desde 2010 apoiando candidaturas a presidência e secretarias de colônias,
associações comunitárias. Essa inserção tem sido realizada com a presença de representantes da ANP em todo o processo
eleitoral afim de construir plataformas de direitos humanos que comportem suas necessidades enquanto sujeitos subalternos
na cadeia produtiva da pesca e para compor formações discursivas por meio de práticas articuladas em que contemplem sua
historicidade” (LEITÃO, 2015, p. 144).

Essa configuração da organização social da pescadoras se alinha ao conceito de movimentos sociais
definido por Glória Gohn (2006) pois são ações sociopolíticas construídas por atores sociais coletivos pertencentes
a diferentes classes e camadas sociais, articuladas em certos cenários da conjuntura socioeconômica e política de um
país, criando um campo de força social na sociedade civil (GOHN, 2006, p. 252), foram esses processos que
possibilitaram a construção de uma identidade coletiva para o movimento. Desta forma essa organização se
auto identifica como:
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“Articulação Nacional das Pescadoras do Brasil (ANP) representa uma vertente dos movimentos sociais na qual as mulheres
começam a inserir junto às questões de seus grupos pontos no âmbito do gênero. Indo de encontro à lógica patriarcal vigente
na sociedade, as pescadoras do Brasil perceberam a necessidade em se organizarem coletivamente a fim de garantir direitos
que sempre lhes foram negados. Antes vistas só como “ajudantes” de seus maridos, as mulheres do mundo da pesca querem
não só o reconhecimento como atoras importantes para a produção pesqueira nacional, mas também como agentes essenciais para a luta das comunidades pesqueiras”. (Retirada da página da Campanha Nacional pelos territórios pesqueiros).

Refletindo a respeito do processo de organização coletiva da categoria pesqueira artesanal, fazendo o
recorte de gênero, compreende-se que foram as condições de desigualdades a partir das relações de trabalho
que impulsionam pescadoras a tomarem consciência da sua condição de subordinação, que a partir dessa
situação passam a se articular e se fortalecem enfrentando as dificuldades e só assim conquistam seus direitos,
é esse fenômeno que tem fomentado a mobilização destas em busca da construção de políticas públicas que
promovam maior equidade de gênero na atividade (Leitão 2015).
A ANP está inserida em diversas ações juntamente com outros movimentos sociais tais como o MPP
e a articulação de trabalhadoras rurais, de acordo com Brito (2016; 2019) a época em que foi realizada
a pesquisa por esta autora o movimento tinha representações em 14 estado do território nacional. Brito
(2016) informa que a ANP realizou encontros nacionais e no contexto da elaboração desse estudo suas pautas
estavam centradas na:
“a)segurança nas áreas de trabalho e moradia; b) atenção do estado às doenças ocupacionais das mulheres pescadoras pleiteando atendimento de saúde mais abrangente e adaptado à sua realidade; c) estudo e pesquisa sobre as espécies que capturam para que seja fixado o período de defeso, ou seja, a proibição da pesca destas espécies no período de sua reprodução para
protegê-las e d) campanha em defesa dos territórios pesqueiros”( Brito, 2016, p.93).

Durante o quinto encontro da ANP, ocorrido em 2017, os objetivos foram direcionados para a questão
da reafirmação e fortalecimento da identidade da mulher pescadora, a segurança nas áreas de trabalho e
moradia e a luta por direitos, além de propor um balanço dos 11 anos de fundação da organização. A partir
da análise de informações obtidas através do blog da ANP percebe-se uma centralidade da discussão sobre a
importância do fortalecimento identitário das mulheres pescadoras: Queremos mostrar que somos capazes e que
temos a nossa produção também. Durante muito tempo invisibilisaram a nós, mulheres, e só falavam da produção
dos pescadores homens (Josana, pescadora. Fonte: Blog da ANP_2017).
Essa necessidade se constitui urgente por conta do cenário político que tem se desenhado nos últimos
anos, pois o Estado brasileiro tem sistematicamente investido em reformulações políticas que retiram direitos
dessa categoria. Diante desta situação a ANP segue implementando diversas lutas para garantir direitos
sociais, econômicos, políticos que atualmente se somam a outros acontecimentos que fragilizaram ainda mais
a categoria, tornando cada dia mais necessário assegurar direitos principalmente, o reconhecimento dos seus
territórios que figuram como uma de suas principais reinvindicações.

Trabalhadoras da pesca e a luta pelos seus territórios

Paul Little (2003) informa, através de estudo que faz a macro análise dos territórios sociais dos povos
tradicionais, algumas razões pelas quais o Estado brasileiro tem dificuldade em reconhecer esses territórios
como parte dos problemas fundiários do país. Um deles é que estes representam um desafio para a noção de
soberania adotada pelo Estado. No que se refere aos povos tradicionais que utilizam o recursos pesqueiros
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(pescadores, extrativistas, ribeirinhos) o referido autor mostra que estes não possuem o reconhecimento legal
de suas áreas de ocupação e uso (mares, lagos, mangues, terras aquáticas) por isso esses grupos somam forças
junto a ONGs, pesquisadores, intuições parceiras afim de assegurar sua permanecia nesses lugares.
As pescadoras através da ANP têm de diversas maneiras e por diferentes meios chamado a atenção para
as questões enfrentadas pelas trabalhadoras da cadeia produtiva da pesca bem como para sua importância para
a continuidade desta atividade e de suas comunidades. E na questão da defesa e regularização dos seus territórios elas estão na linha de frente. O documentário mulheres das águas sintetiza bem os principais problemas
que elas estão sujeitas e também como estão atuantes em suas comunidades.
De acordo com que é relatado pelas mulheres neste documentário as pescadoras, de um modo geral,
inserem-se na atividade a partir da infância, nessa fase são transmitidos os saberes e técnicas da pesca. São
conhecimentos sobre o ambiente, as espécies, as técnicas de pesca que conciliam a utilização consciente dos
recursos para a garantia da subsistência dessas populações e a manutenção do seu modo de vida. Sua reprodução social e existência está condicionada a preservação desses ambientes e da íntima relação que estabelecem com o meio, para elas esses ambientes são sagrados, asseguram alimento saudável, lazer, espiritualidade.
Desta forma entende-se que seus territórios estão envolvidos numa cosmografia (Little, 2003) que reforça a
necessidade sua defesa.
Em muitas situações boa parte do sustento familiar é garantido pelo que é produzido pelas mulheres
através do beneficiamento e da comercialização mesmo em contexto onde há desvalorização do pescado
produzidos por estes sujeitos. Elas também são submetidas a negociações injustas na comercialização de sua
produção, estando sujeitas a atuação dos atravessadores que configura uma relação de dependência e exploração. Embora se saiba que as mulheres dedicam maior tempo a atividade, considerando todas as etapas da
pesca que vai da captura até a comercialização, seu trabalho é contabilizado como de menor importância
quando comparados com os dos homens, até mesmo nas situações onde elas são a principal fonte de renda
familiar.
O território pesqueiro há muito vem se constituindo como espaço de disputas e conflitos decorrentes
das mudanças econômicas e ambientais a nível local e global, que tem sido acirrado pelo modelo desenvolvimentista adotado pelo Brasil ao priorizar políticas que incentivam a implementação de grandes projetos
econômicos. Além de outras problemáticas que afetam esses espaços, tais como: especulação imobiliária,
descartes efluentes domésticos e industrias nos cursos d’água, turismo, etc. Que tem avançado sobre os territórios tradicionalmente ocupados, dentre eles as comunidades de pescadores e pescadoras artesanais. Toda
essa pressão sobre esses territórios tornam-se uma ameaça ao modo de vida para as populações pesqueiras. Em
especial para as mulheres por permanecerem mais tempo nas comunidades acabam sendo mais vulneráveis
aos impactos causados, aos conflitos que surgem com a chegada dessas atividades.
Os fenômenos aqui mencionados, de certo modo, esteve presente desde as primeiras experiências dos
movimentos sociais da pesca, inclusive foram problemas oriundos da poluição ambiental e das indústrias que
levou a categoria a se organizar como mostra Callou (1986). A respeito da luta para conquistar seus direitos
territoriais, os grupos sociais dos mais diferentes contextos regionais do país se articulam politicamente através
de redes, como objetivo de assegurar direitos no campo das políticas públicas territoriais, partindo de uma
reinvindicação local e ganhado adesão a nível nacional (Little, 2003) como pode-se perceber a respeito da
Campanha Nacional pela Regularização dos Territórios Pesqueiros.
Em 2012 a ANP juntamente com o MPP lançou a Campanha Nacional pela Regularização dos Territórios Pesqueiros, que objetivou a coleta de assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro para propor junto
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ao congresso nacional um projeto de lei de iniciativa popular que regulamentasse os Territórios Pesqueiros
no Brasil. Através dessa campanha foram desenvolvidas diversas ações onde esses dois movimentos juntamente com instituições parceiras, pesquisadores, etc, sensibilizaram a opinião pública a se unir em defesa dos
interesses das populações pesqueiras de um modo geral, ganhando aliados e ampliando a visibilidade desses
movimentos (Brito, 2016; 2019).
Em novembro de 2019 durante uma Audiência Pública na Comissão de Legislação do Congresso
Nacional (evento que iniciou as atividades do Grito da Pesca) foi entregue 200 mil assinaturas em apoio ao
projeto de lei, que atualmente tramita na Câmara dos Deputados como PL 131/2020, junto com uma lista
de denúncias sobre os problemas que essas populações estão submetidas em seus territórios. Um momento
histórico e cheio de simbolismo pois o Grito da pesca ocorre desde 2004 e remete à revolta da Chibata (uma
insurreição de pescadores que ocorreu no Rio de Janeiro em 1910) que hoje é ressignificada: as chibatadas,
hoje, aparecem em forma de suspensão de benefícios, de direitos trabalhistas e sociais, da negação da identidade da
pescadora e do pescador artesanal, e o ataque às demandas desses profissionais. Como podemos observar através
do discurso proferido na abertura do evento (Blog da Campanha pelo Território Pesqueiro, 2019).
São muitos os projetos (Carcinicultura; mineração; hidrelétricas, barragens, termoelétricas, parques
eólicos, turismo, petróleo) que com o aval do Estado impactam negativamente o território pesqueiro, pois
concebem essas populações como um entrave ao modelo de desenvolvimento em curso no país. Vale ressaltar
que estes movimentos sociais de pescadores e pescadoras tem tentando mostrar para sociedade através de suas
campanhas a importância da existência e permanecia desses em seus territórios. Ressaltando que os mesmos
não são contrários ao desenvolvimento do país, mas que também não aceitarão que este desenvolvimento seja
implementado à custa da destruição de seus modos de vida e de suas comunidades (Cartilha da Campanha
em defesa do Território Pesqueiro, 2015)
Além desses dos problemas já mencionados, torna-se necessário e urgente discutir os últimos acontecimentos, destacando como o atual cenário impacta e compromete ainda mais o futuro da pesca artesanal
no país. Desde 2015 os trabalhadores e trabalhadoras da pesca artesanal tem sido fortemente impactados
pelas ações do Estado, neste mesmo ano tem-se a extinção do ministério da pesca aquicultura, num pacote
de reformas ministeriais, a gestão da atividade pesqueira passou a ser responsabilidade de uma secretaria
vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que em uma de suas primeiras
ações emitiu a Portaria nº 192 de 5 de outubro de 2015 que suspendeu, cancelou no cenário mais otimista
atrasou a emissão de mais de 600 mil RGP’S. Além de permitir a captura de espécies em períodos reprodutivos em diversas bacias hidrográficas do país, sem possuir o RGP, esses trabalhadores e trabalhadoras não
podem acessar direitos garantidos a categoria como o Seguro Defeso, por exemplo (Palheta et al, 2017).
Um exemplo dos impactos causados pelas ações administrativas do Estado incidindo principalmente
nas trabalhadoras da pesca é a retirada do acesso ao seguro-defeso, através do decreto 8.425/2015, pois este
determina que os trabalhadores que desenvolvem atividades de pré e pós capturas das espécies tornam-se
pelo novo entendimento da lei: trabalhadores(as) de apoio à pesca, e não pescadores(as). Contrapondo-se ao
entendimento expresso na lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009 que ampliara o conceito de pesca, uma vez
que comportara inúmeras atividades que compõe a cadeia produtiva da pesca e não somente a captura das
espécies, incluído assim as atividades realizadas pelas mulheres, todas estas para os efeitos da lei eram consideradas pesca, assim como quem as realiza sendo por tanto considerados pescadores ou pescadoras. (Palheta
et al, 2017).
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Além disso, em agosto de 2019 ocorreu o derramamento de óleo no litoral do Nordeste e Sudeste do
Brasil, um desastre ambiental sem precedentes que acarretou sérios impactos econômicos e à saúde dos pescadores e pescadoras, uma vez que a venda do pescado caiu significativamente. Para mitigar os impactos deste
desastre o Estado decreta a MP nº 908/2019 estabelecendo auxílio financeiro emergencial para as comunidades afetadas, no entanto para ter direito o/a pescador/ deveria possuir RGP. Levando em consideração os
acontecimentos já mencionados neste artigo sobre a questão do registro de pesca que excluiu milhares de
trabalhadores/as com problemas neste documento. Percebe-se que esta situação deixou vulneráveis milhares
de pescadores e pescadoras, no entanto mais uma vez para as mulheres tem um impacto específico, pois
muitas enfrentaram problemas de saúde devido ao contato com ambientes contaminados além de perderam a
autonomia financeira por não conseguirem realizar a pesca nem tampouco comercializar. Considerando que
ainda houve disseminação massiva na mídia sobre a contaminação do pescado. Para enfrentar essa problemática estes movimentos apoiados por outras instituições lançaram a campanha Mar de Luta7. (Blogs: ANP,
MPP, CPP, Facebook da ANP_2020).
Somando-se a todos os fatores aqui mencionados surge a crise sanitária provocada pela pandemia da
corona vírus que expõe ainda mais essas populações a situações de acirramento das desigualdades em nossa
sociedade. Os protocolos de contenção da expansão do vírus têm repercussões drásticas para essas populações
que já se encontram à margem das políticas públicas e dos serviços básicos como aos da saúde, por exemplo.
A regras de isolamento social restringem o acesso desses profissionais aos seus ambientes de pesca, além de
impor dificuldade na comercialização, queda nos preços dos pescados etc.
A dificuldade para cumprir os protocolos de saúde ocorre ainda, pela falta de renda para comprar
o mínimo necessário, ou mesmo pela estrutura familiar e habitacional que não permite realizar o isolamento social em casos de suspeita de infecção pelo vírus e nem adquirir materiais de higiene, medicamentos,
etc. Para contornar essa situação os movimentos de pescadores juntamente com outras instituições parceiras
somaram esforços para a inclusão de algumas emendas à PL 9236/17 que se transformou na lei 13.998, vale
destacar que dentre as formas de enfrentamento dessas dificuldades dentro das comunidades a solidariedade
aparece como principal mecanismo de resiliência dessas populações. (Recortes das falas de pescadoras sobre a
Covid_19 em lives que contaram com a participação da ANP, CPP, MPP_2020)

Conclusão

O processo de organização das pescadoras na atividade pesqueira é um fenômeno que necessita de
estudos mais aprofundados que visibilize a luta e as demandas especificas destes sujeitos. Trazendo para a cena
de debate informações de como esses movimentos sociais têm surgido e se constituído na conjuntura política
brasileira. O que os estudos aqui apresentados mostram é que foram as situações de desigualdades nas relações
de trabalho que contribuíram para a tomada de consciência dessas mulheres é a partir deste fenômeno que
estes sujeitos passam a construir uma identidade coletiva: a de pescadora. Ou seja, de outro modo a organização de mulheres na pesca, como mostram alguns estudos, figura como uma expressão de um projeto de
construção de uma identidade social e política de um segmento da sociedade que historicamente tem sido
historicamente subalternizado. Quando essa negação da identidade e dos direitos é institucionalizada na
sociedade através das ações sistemáticas do Estado ao implementar políticas que vulnerabilizam esses sujeitos.
E quando esse quadro de segregação se soma a outros fatores como o derramamento de óleo no litoral do
7

Mar de Luta - Justiça Social aos Povos das Águas Atingidos pelo Petróleo.
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país, que nem haviam sido ressarcidos de seus prejuízos surge mais um agravante que foi a uma pandemia da
Covid-19, trazendo ainda mais dificuldades para essas populações que já se encontram cada dia mais desassistidas pelo poder público sendo relegando-os a marginalidade social, econômica, cultural. No que se refere a
defesa dos seus territórios o que se percebe é um crescente fortalecimento da articulação política desses grupos,
mesmo em meio a tantas dificuldades como as que foram aqui elencadas. Esse crescimento muito se deve a
expansão e fortalecimento da participação das mulheres nestas organizações, a partir do reconhecimento da
sua identidade e dos seus direitos que só é possível de ocorrer quando se reconhece o processo histórico de
invisibilidade das especificidades as quais estão submetidas na atividade pesqueira artesanal.
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RESEX MAR CAETÉ-TAPERACU E REDE DE MULHERES CAETEUARAS PESCANDO
AUTONOMIA: UMA ANÁLISE SOBRE FORMAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
E A CONTRIBUIÇÃO DA AUTONOMIA ECONOMICA DAS MULHERES PARA
O DESENVOLVIMENTO SÓCIO AMBIENTAL
Ana Patrícia Reis da Silva 1
Maria Cristina Maneschy2

Resumo

Esta investigación tiene como objetivo estudiar las relaciones de género, analizando las luchas y logros de
las mujeres a partir de una experiencia local de organización social y económica. Se ocupa del Proyecto
de Autonomía Pesquera De Mujeres, que forma parte de lo que hoy se configura como la Red de Mujeres
Caeteuaras, ubicada en Vila do Treme y Caratateua, comunidad de Braganá-Pará, en el noreste de Pará.
Analiza la experiencia de la Red de Mujeres Caeteuaras, una organización social y económica en Vila do
Treme y Caratateua, municipio de Braganá, noreste de Pará. El trabajo de la mujer en el sector informal en
los países en desarrollo es el objetivo de los programas contra la pobreza. ¿Hasta qué punto esto genera la
emancipación de las mujeres y los avances locales en la equidad de género? Si asumen desproporcionadamente
el cuidado de las personas, cómo concilian la producción y la reproducción. Por otro lado, el grupo forma
parte de una Reserva Extractiva, con presiones específicas de conservación ambiental. La metodología del
estudio es cualitativa, con entrevistas semi-directivas para captar la opinión de los involucrados. Me centré
en las trayectorias de las mujeres que conforman el consejo de la Red Caeteuara para reunir elementos de
análisis de las trayectorias de vida y profesionales de estas mujeres. Incluye la observación de los participantes
sobre el procesamiento de cangrejos, una base de la economía local. Los informes indican acciones de "jefes"
destinadas a desmovilizar al grupo que apunta al fracaso en la generación de ingresos.
El trabajo realizado por las mujeres en el sector informal ha recibido poca atención en estudios académicos
e investigaciones, incluso si es significativo y crece en los países del Tercer Mundo. ¿Hasta qué punto este
camino ha permitido la emancipación de las mujeres y los avances en la equidad de género en sus sociedades?
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Género, equidad, economía, desarrollo, cuidado
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Introdução

O

s estudos sobre mulheres e trabalho na perspectiva de gênero, em particular Helena Hirata e Uma
Narayan) levantam a necessidade de se observar em que medida fomentar o trabalho associativo para
atuação no mercado informal implica em sobrecarga de trabalho, uma vez que elas continuam aassumir desproporcionalmente o trabalho dos cuidados, dentro e fora do lar. O trabalho associativo informal de mulheres
não é a panacéia que programas institucionais de combate à pobreza podem supor. Assim, colocam-se as
questões de: conciliação entre ambas as esferas, produção e reprodução, bem como de delegação das atividades de cuidado quando o trabalho ou a atividade associativa requerem mais tempo de dedicação. Por outro
lado, trata-se neste estudo de uma Reserva Extrativista, unidade territorial que tem como propósito conciliar
economia e conservação ambiental, o que levanta pressões específicas sobre o trabalho e sobre a posição social
das mulheres.
Até que ponto estamos levando em consideração esta sobrecarga das mulheres em um projeto de
emancipação e enpoderamento de mulheres pescadoras, ou se de fato, está ocorrendo o acúmulo das tarefas
exigidas pela organização de uma rede de comercialização com as tarefas domésticas, as quais na grande
maioria das vezes são realizadas somente por elas, sem qualquer divisão com os companheiros e /ou filhos(as).
O anseio de mudar a realidade tão complexa das mulheres pode levar as organizações e entidades de
apoio a não perceber essa relação tão delicada e preocupante, e sem atentar para esta situação, as organizações/
entidades de apoio podem discutitr temas importantes para esse processo de emancipação das mulheres e até
mesmo de mudança de paradigmas da sociedade.
A questão da invisibilidade do trabalho doméstico¹3 segue reforçada nesse processo de organização
social das mulheres extrativistas que tem suas tarefas sobrepostas para alcançar uma tentativa de autonomia e
protagonismo. O trabalho feito por elas dentro de casa não é remunerado e muito menos valorizado ou reconhecido. Associada a essa discussão temos a questão do cuidado com as pessoas da casa também invisibilizado e
também muito dificil de ser quantificado. O cuidado com as crianças, idosos e deficientes, na grande maioria
recai sobre as mulheres, sendo mais um fator de sobrecarga de tarefas.
E então a diferença de tempo de trabalho entre mulheres e homens torna-se difente e excessivamente
desigual. Problematizar e chamar atenção para este contexto é indispensável para a equidade de gênero.
A definição de cuidado dada pelo Colóquio internacional “Teorias e Práticas do Cuidado”, realizado
em Paris, 2013 diz que: “O cuidado não é apenas uma atitude de atenção, é um trabalho que abrange um
conjunto de atividades materiais e de relações que consistem em oferecer uma resposta concreta às necessidades dos outros. Assim, é definido como uma relação de serviço, apoio e assistência, remunerada ou não,
que implica um sentido de responsabilidade em relação à vida e ao bem-estar de outrem”. Para a Socióloga
Danièle Kergoat, socióloga do trabalho e do gênero, é preciso pensar na complexidade do cuidado e nas
relações sociais em que ele se insere, para isto uma ferramenta importante seria a consubstancialidade. Ou
seja, pensar conjuntamente as diferentes formas da divisão do trabalho e as divisões dentro de uma mesma
classe. (referência de Kergoat).

3

O trabalho doméstico é “um conjunto de tarefas relacionadas ao cuidado das pessoas e que são executadas no contexto da família-domicílio
conjugal e parentela-trabalho gratuito realizado essencialmente por mulheres.” (Fourgeyrollas-Schwebl, 2009, p.257).
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Com frequencia vemos a sobrecarga do cuidado com a família (idosos e crianças) principalmente, e o
afeto e a reciprocidade sendo quase uma obrigatoriedade ao sexo feminino, reforçando a divisão desigual do
trabalho.
De acordo com Jules Falquet , em seu artigo “Transformações Neoliberais do Trabalho das mulheres:
Liberação ou novas formas de apropriação ?” historicamente, as análises feministas dominantes sobre as sociedades industriais afirmaram que o acesso a uma remuneração monetária (a entrada, mesmo que parcial, no
mercado de trabalho) era um avanço para as mulheres, pois permitia que elas ganhassem autonomia em
relação à instituição familiar , geralmente dominada por homens, desmitificando, ao mesmo tempo, o caráter
supostamente natural, portanto gratuito , das atividades que lhes eram atribuídas. Alguns destes aspectos
estão presentes do universo de pesquisa no qual trabalho.
Entender esse processo de organização também significa entender qual a conjuntura vigente no
momento em que decidiram se fortalecer e quais os objetivos em comum que as moviam.
Por esse motivo acredito que hoje em dia não basta somente falar sobre a Amazônia, é preciso dizer que
nós somos a Amazônia! Nós os pesquisadores (as), pescadores (as), quilombolas, estudantes, professores(as),
os ativistas ambientais, os negros (as), dentre muitos outros povos, fazemos parte desse território.
Levando em consideração que as experiências das pessoas que estudamos são as que produzem conhecimento, a partir dos modos de ver e conceber o mundo , acho pertinente nesse momento descrever um pouco
como foi a minha experiência até chegar no atual tema de pesquisa do doutorado em Antropologia.
Meu tema de dissertação de mestrado foi: SABER FAZER E PODER FAZER: construção social e
política da RESEX Caeté- Taperaçú, programa de Pós Graduação em Linguagens e Saberes na Amazônia-UFPA-Bragança. O mesmo público que foi tema da minha pesquisa de dissertação (2013) foi durante os anos
de 2006 até 2008 também tema de meu envolvimento enquanto agente voluntária da Cáritas Brasileira (
organismo da Igreja Católica que cuida parte social da Igreja), durante esse período eu me aproximei da
Associação dos Usuários da RESEX Caeté-Taperaçú ASSUREMACATA, e assim me aproximei também dos
pescadores (as) que mais participam das reuniões e decisões desta associação que representa todos os usuários
cadastrados. Convivendo quase que diariamente com este grupo pude perceber algumas aflições, dúvidas
e impasses que os incomodavam, entres estes: a falta de habilidade com o computador, com documentos
burocráticos, notas fiscais, prestação de contas, ou outras questões mais graves como: o não entendimento
do termo resex, já que muitos pescadores, denominavam INCRA, RESEX, SEDE DA ASSUREMACATA
como a mesma coisa. Foi então que decidi ir além do trabalho voluntário e do envolvimento enquanto
ambientalista e pesquisar o que estava agitando esse território ao que se refere o processo de identificação
dos pescadores artesanais e o lugar em que vivem. Após o término dessa etapa de pesquisa, e com um livro
publicado e doado para a ASSUREMACATA, como uma das formas de retorno da pesquisa de mestrado,
continuei acompanhando algumas ações e atividades que aconteciam na sede da ASSUREMACATA, mesmo
que de forma menos constante.
Como bragantina e filha de bragantinos, me interessei pela cultura e grupos que se organizavam na
cidade em que nasci e que tinham o intuito de melhorar a vida da cidade. Sempre me perguntei, ao mesmo
tempo, qual era o lugar que eu ocupava nessas discussões e de onde eu poderia contribuir, já que por vezes
ocupamos diversos papéis sociais, como por exemplo: em alguns momentos eu fui a agente Cáritas, a Secretária
Municipal de Pesca, a presidente do Instituto Nova Amazônia e em outros a pesquisadora.
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Foi na tentativa de conhecer esses movimentos e suas histórias que pude descobrir as inúmeras histórias,
experiências e vivências que mostravam que a Amazônia em que vivemos é muito mais múltipla do que
contam a maioria dos livros. Cada comunidade com suas particularidades e ao mesmo tempo com lutas em
comum.
Durante esse período conheci o trabalho do CPP- Conselho Pastoral dos Pescadores voltado para as
mulheres catadoras de caranguejo. Em entrevista ela me contou um pouco de como começou esse projeto.
Segundo Iricina de Aviz, Assiste Social, que é a coordenadora do Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) em
algumas comunidades pesqueiras de Bragança, percebeu-se que havia um grupo considerado de mulheres na
Vila do Treme, em que a renda financeira da maioria delas era extraída diretamente da atividade pesqueira,
da extração da massa do caranguejo-uçá, e que elas não eram a dona da massa, apenas vendiam sua força de
trabalho. Através de muitas reuniões na comunidade, surgiu a necessidade de melhorar a renda financeira
dessas famílias, houve necessidade de uma capacitação profissional voltada para fortalecer a identidade profissional de pescador/a artesanal. E ao mesmo tempo agregar valores à massa do caranguejo, foi então feito um
projeto que viesse contribuir com a autonomia das pescadoras onde o CPP junto à comunidade num processo
participativo elegeu o nome do projeto “Pescando Autonomia”.” Auxiliar na orientação e na adequação do
grupo de pescadoras/marisqueiras às normas legais, priorizando as concepções da economia solidária; colaborar
no desenvolvimento de alternativas na região para o combate ao grave problema da poluição por resíduos
de caranguejo e realizar a 1ª Feira de Rede de Mulheres Caeteuaras em Bragança, na feira do agricultor.
“Primeiro motivo era melhorar a renda/economia financeira mesmo. Depois receber apoio. A gente queria
fortalecer a categoria também, queria que o preço da venda da força de trabalho fosse justa......Outra coisa,
criação de um espaço físico para melhorar e valorizar a massa do caranguejo....E um Sonho de ter a Casa da
Pescadora.”: Ausência de políticas públicas voltadas para essa categoria e muitas mulheres vivem especificamente da extração da massa do caranguejo, mas o pagamento por quilo é de baixo valor...Agregar valor à
massa do caranguejo.....Dar visibilidade da mulher na pesca e possibilitar alternativas para que as pescadoras/
marisqueiras da região pudessem sair da ilegalidade.
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Figura 1- Rede de Mulheres Caeteuara

O gênero e desenvolvimento: como trazer a questão da equidade
de gênero para as questões do desenvolvimento sócio ambiental

“A economia deve submeter-se à ecologia. Por uma razão muito simples: a Natureza estabelece os limites e alcances da sustentabilidade e a capacidade
de renovação que possuem os sistemas para autorrenovar-se. Disso dependem as atividades produtivas. Ou seja: se se destrói a Natureza,
destroem-se as bases da própria economia.”
Alberto Acosta, p 129.2016.

Discutimos há muito tempo que o mundo precisa de mudanças radicais, porém atualmente esta
mudança torna-se cada vez mais urgente e necessária. A natureza vem sofrendo os impactos de uma exploração que não leva em consideração seus limites naturais e sua finitude. Vivemos em sistema que trata a
natureza como recurso de mercado e seus produtos. As contradições da transformação da natureza e dos seres
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humanos em mercadorias, a partir da revolução industrial, já haviam sido destacadas por Karl Polanyi em A
Grande Transformação.
Essa transformação requereu a instituição de um “sistema de mercado”, do qual fazem parte os ideais
utópicos do liberalismo econômico, de remoção dos controles da sociedade sobre o mercado. Criou-se a utopia
liberal de um mercado autorregulado. Nesse tipo de sociedade sujeita aos funcionamentos dos mercados,
valoriza-se o individualismo e o consumismo que se expande ampliando a órbita das trocas mercantis. Assim,
enquanto seres humanos nos tornamos ferramentas, cuja sobrevivência depende da inserção na esfera das
trocas mercantis – achar um emprego, uma atividade geradora de renda – e, isso, na ausência de redes de
proteção social que possam subordinar o mercado à sociedade. Na tradição liberal e neoliberal, mecanismos
de proteção social entravam o mercado, pois introduzem controles arbitrários que prejudicam o livre jogo da
oferta e da procura.
Qualquer que seja o modelo de desenvolvimento que possamos pensar como alternativa ou enfrentamento ao modelo vigente, precisa ser pensado cada vez mais a partir de uma relação de respeito, de renovação
e reestruturação com a natureza. A reciprocidade deverá ser uma base forte nessa relação, devendo-se destacar
uma renovação do interesse nas ciências sociais pelos estudos a partir de Marcel Mauss (ano do artigo Ensaio
sobre a Dádiva), sobre a dádiva e a reciprocidade entendidas como relações estruturantes da vida social.
Movimentos sociais, como tantos grupos extrativistas na Amazônia, na luta pela defesa dos recursos naturais
dos quais dependem, buscam outras formas de organização social e práticas políticas que não priorizem o
acúmulo de capital e que sejam baseadas nos Direitos Humanos e na valorização dos modos de vida que
envolvem cuidados com a natureza.
Sem dúvidas, não é um desafio simples, ao contrário é profundamente complicado. Não existe um
único modelo a ser adotado ou receitas prontas de experiências de sucesso a serem seguidas à risca. A complexidade caracteriza as relações sociedade e ambiente. A produção capitalista clássica, a exemplo da pesca industrial em grande escala, geralmente envolve homogeneização dos processos produtivos, o que contribui para o
caráter predatório de muitas práticas e tecnologias.
A perspectiva socioambiental considera a natureza não como espaço de recursos, para nos servir, mas
como um todo complexo do qual fazemos parte. Recursos naturais não são mais vistos como externalidades
aos processos produtivos. A perspectiva socioambiental contempla a complexidade e destaca que quando
fazemos mal à natureza, no sentido de exploração descuidada quanto aos impactos sobre a capacidade de
carga, a resiliência ambiental, diretamente afetamos a nós mesmos e às futuras gerações. A busca de relação
com mais “harmonia” com a natureza oferece múltiplas possibilidades para repensar as nossas experiências de
vida e de resistência, permitindo estabelecer outros conceitos e visões de mundo.
É preciso estar vigilante para não reproduzirmos mais do mesmo, ou seja, de melhorar um sistema de
acumulação material. Devemos pensar em mudanças profundas, novas formas de organização social e novas
práticas de produção. Sair do discurso inflamado e que pouco resultam em práticas, enfrentarmos as desigualdades sociais, a centralidade do poder, e no encontro harmônico do homem com a natureza. Talvez um dos
pontos a ser repensando seria a de não repetimos as mesmas ações de forma um pouco melhorada, mas sim,
estabelecer uma nova relação com o meio ambiente a partir da ruptura com a lógica atual da praticidade,
do acúmulo exagerado e da escravização pela força do trabalho. Seria então, a hora de não somente virar a
página desse livro e sim de encerrar esse capítulo. Embora pareça que estamos buscando uma nova forma
de viver, e de em todo caso isto é verdade, pensemos também que essa “nova forma” deve levar em consideração costumes, relações, hábitos, experiências , que estão aí há anos na sua luta pelas visões alternativas de
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vida, respeitando os Direitos Humanos e os Direitos da Natureza. Retomando as nossas relações com nossos
ancestrais, com a comida que de origem, repensar a nossa relação com os alimentos, se afastando do discurso
excludente do desenvolvimento por si só. Além disto, a nossa relação com o trabalho também deve ser reformulada, não podemos ter como meta de vida: trabalhar somente para consumir, sem nos relacionarmos com
o tempo de uma forma mais harmônica. As relações de trabalho, em sua maioria, nos fazem viver em um
mundo sem tempo para o cuidado conosco e com o outro, ou ainda sobrecarregando uma pessoa na relação
familiar, daí vemos de forma recorrente a mulher como sendo a cuidadora oficial da família, das crianças, dos
idosos e da casa.
Por mais utópica que essa discussão possa parecer, encontramos diversas experiências que se nutrem
desde pensamento empenhando-se em viver num mundo melhor, sejam eles grupos eco feministas, indígenas,
comunidades alternativas vivendo sob a lógica da Permacultura, como uma forma de agricultura ecológica,
dentre outros.
Em seu Livro “Os manguezais e nós”, Marta Vanucci, demonstra como antigamente a relação com o
mar, a lua e ,de modo mais específico para esta pesquisa, o mangue, foram extremante importante para as
populações dependentes direta ou indiretamente de seus recursos naturais.
As práticas tradicionais de uso das terras e das águas asseguram a permanência dos estoques de alimento e de matérias obtidos na zona costeira. Tradicionalmente, em quase todos os lugares os homens da zona costeira conheciam muito bem a flora
e a fauna dos manguezais e os usos que se podia fazer delas e de seus produtos. Conhecem-se as plantas medicinais e comestíveis assim como as que fornecem venenos, e as épocas em que se pode cortar diferentes espécies de plantas para que sejam
bem aproveitadas. Muitas espécies são utilizadas como indicadores de fenômenos naturais , como a Uça, ou “chama-maré”,
no Brasil, ou o martim-pescador, que revela o nível máximo da maré” (Vanucci, Marta. pág. 106. 2002)

A autora também chama a atenção em relação aos danos que causaram a natureza em nome do desenvolvimento, como por exemplo a derrubada seletiva de espécies de importância econômica particular , sem
que sejam replantadas, como é o caso da Rhizophora, que era derrubada para abastecer as caldeiras das
locomotivas no Paquistão, ou ainda o uso de Bruguiera e Cerbera manghas para fazer esculturas ou entalhes
destinados aos turistas.
É imprescindível fazer uma leitura crítica sobre os diversos contextos pontuados pela ideia arcaica de
desenvolvimento da Amazônia, Hans Michael Van Belle, professor do Curso de Pós Graduação em Administração (CPGA) da UFSC pesquisador com vasta experiência na área de Administração atuando principalmente nos seguintes temas: indicadores de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, gestão da sustentabilidade, em seu texto: Desenvolvimento Sustentável: Uma Descrição das Principais Ferramentas de Avaliação
(2004), afirma que o final do século XX presenciou o crescimento da consciência da sociedade em relação à
degradação do meio ambiente decorrente do processo de desenvolvimento. O pesquisador também traz uma
discussão bem interessante ao assegurar que a concepção de um modelo de desenvolvimento que continuasse
a exploração do meio ambiente, mas respeitando sua diversidade, tentando manter a harmonia entre capital e
recursos naturais, seria uma tática para que o sistema capitalista continuasse sua exploração de forma violenta
e cruel o meio ambiente e as populações que vivem nos espaços explorados.
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O desenvolvimento socioambiental é factível? Quais os custos e oportunidades
para essas mulheres?

No texto “Novos desafios nas relações de gênero no trabalho” de Nadya Guimarães que faz uma leitura
de um documento da ONU de 2015, sobre a igualdade de gênero no mundo, traz dois conceitos que devem
ser levados em consideração quando falamos de gênero e desenvolvimento: igualdade substantiva e estrutura
de desigualdades. Segundo Guimarães, “Igualdade substantiva”. Duas palavras que exprimem, num conceito,
o desafio de equacionar a relação entre gênero e desenvolvimento, promovendo a (difícil) conjunção entre
política econômica e direitos humanos. O conceito de igualdade substantiva corresponde à equidade de
gênero, um componente que você considera essencial no tema do desenvolvimento socioambiental. Um
desenvolvimento socioambiental que não contempla a igualdade de gênero é insuficiente, mesmo quando há
políticas sociais com objetivo de promover igualdade entre homens e mulheres, como ocorreu no Brasil entre
2003 e 2014, o padrão de desigualdade de gênero, o que ela chama de "estrutura de desigualdades de gênero"
permanece.
“Em outras palavras, os “tetos de vidro” ou os “pisos pegajosos”,que estabelecem os limites para os anseios das mulheres
por igualdade no mercado de trabalho, requerem, para ser removidos, que a política macroeconômica deixe de ser cega ao
gênero. E tal cegueira não se remove sem a permanente vigilância dos direitos, sem a ação política das próprias mulheres em
prol dos mesmos.” (Guimarães, pág 2).

Ainda que as mulheres alcancem ganhos rumo à paridade de renda, melhor acesso ao mercado de
trabalho, essa estrutura não é abatida. Tanto é assim que, passada uma fase de conjuntura macroeconômica
que permitia os avanços, estes regridem em momentos de crise. É o que se vê no Brasil pós 2016.
Ainda segundo Nadya Guimarães, na leitura crítica que ela faz ao documento da ONU, mostrando seus
avanços e insuficiências, que o desenvolvimento que promove igualdade de gênero, teria que envolver aspectos
para além do econômico. Também culturais, simbólicos. E ela destaca o papel dos movimentos sociais nessa
caminhada. Embora ela não desenvolva essa ideia no texto, apenas a menciona, são os movimentos sociais que
forçam os referenciais econômicos e socioculturais e políticos a se ampliarem, a se modificarem. Senão, fica-se
na igualdade formal. O desenvolvimento com equidade de gênero precisa ir no sentido do que ela chama de
igualdade substantiva.
Problematizar a situação de alguns programas de geração de renda para mulheres, por não reconhecer esses aspectos mais profundos da estrutura de desigualdades e que podem acabar sobrecarregando as
mulheres, é cerne de minha pesquisa de doutorado. Pensando na hipótese de dessa promoção da autonomia,
que é muitas vezes o propósito dos projetos de apoio a mulheres de baixa renda, estar prejudicada por conta
do contexto em que estão inseridos e da ausência de um olhar mais aprofundado para estas questões.
Por outro lado, Uma Narayan vai mostrar que por vezes esses programas podem nem promover
igualdade formal, nem propiciar alguns avanços para as mulheres, pois elas podem ser empurradas ou restringidas a ocupações mal remuneradas, a fazer empreendedorismo em mercados muito frágeis, precariedade,
dentre outras situações.
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Considerações finais

Diante do cenário acima é vital pensar a forma de desenvolvimento econômico e sustentável que vem
sendo constituída nesse território de RESEX. Pensar, ao mesmo tempo sobre as práticas econômicas e sua
ampliação para incluir não somente as atividades mercantis, mas igualmente as atividades não mercantis e não
monetárias o que Lévesque conceitua de redistribuição e reciprocidade, respectivamente.
Contudo, o lugar e o papel dessas diversas formas de atividades/ experiências, pode ser o de alternativa
economicamente viável, mas não de acordo com o sistema atual, dentro de uma lógica puramente economicista. Será necessário voltar a atenção para a valorização do produto local, dos saberes, de uma lógica de
sistema diferente e baseada na solidariedade.
Mesmo com avanços significativos, as mulheres ainda são excluídas das decisões em muitas das organizações sociais (formais e informais), porque a cultura prevalecente tende a seguir a lógica do interesse próprio,
dentro de um padrão patriarcal. Por outro lado, há o longo processo histórico que sustenta a necessidade de
diferenciação entre gêneros para manter uma relação de poder e hierarquia.
As componentes da Rede de Mulheres Caeteuaras enfrentaram situações de conflito no início de seu
processo de organização. Os relatos evidenciam que os “patrões” de então (compradores do produto) procuravam desmobilizar as reuniões e encontros do grupo. Por exemplo, passavam nas casas das mulheres para dizer
que o projeto não iria dar certo e que elas iriam ficar sem renda alguma e que, portanto, não deveriam participar. Sabemos que essa estratégia utilizada desmobilizadora não é algo específico de uma região ou mesmo
desta época em que vivemos. A força de trabalho feminina foi ao longo do tempo utilizada pelo capitalismo,
tanto em sua expansão inicial, quanto em situações específicas, com a finalidade básica de baixar custos, tendo
em vista a mística de que a mulher, por suas características peculiares, propicia “naturalmente” a “criação de
mais valia absoluta”. Não fosse a reação da sociedade, o empresariado teria utilizado de forma exacerbada e
vantajosa a força de trabalho da mulher menos organizada coletivamente e, muitas vezes, dispersa nas formas
de trabalho em domicílio a serviço de contratadores, em diversos ramos de atividade.
Para isto será necessário ter clareza dos elementos de desenvolvimento sustentável na perspectiva de
gênero, já que estamos falando do território de uma reserva extrativista e da também das pressões que sofrem
as mulheres para garantir sua produção e sua própria renda em contextos desfavoráveis.
Atualizar a agenda sobre as relações de trabalho tem sido uma preocupação deve ser uma preocupação
constante um interesse que vai além das pesquisas acadêmicas, afinal o mundo do trabalho não é só um campo
de conhecimento, mas também caminho fundamental para mudar as desigualdades entre homens e mulheres.
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SIMPOSIO 28
MUJERES Y (R)EXISTENCIAS FRENTE A CONFLICTOS AMBIENTALES EN EL SUR GLOBAL
COORDINADORES

E

Ângela Camana y Mariana Guanabara Mesquita

n un escenario marcado por el neo-extractivismo depredador y por la agenda del cambio climático, la
emergencia de conflictos ambientales en el Sur global pone en cuestión las diferentes formas en que los
cuerpos y lugares pueden ser afectados, así como la lucha por justicia ambiental y las diversas formas de resistencias que eclosionan desde ahí. En este sentido, deben destacarse las formas de movilización y de (r)existencia
de sujetos subalternizados, especialmente aquellos marcados por género. Las epistemologías feministas hacen
evidente la relevancia del género (y sus intersecciones con, entre otros marcadores de diferencia, raza, etnia
y generación) en el análisis de los conflictos ambientales resultantes de los extractivismos. A raíz de esta
reflexión, interesan igualmente las distintas formas en que sujetos y elementos de la naturaleza producen
conexiones y alianzas a veces eclipsadas en proyectos de desarrollo, relaciones que exceden el dominio de
la representación. Por lo tanto, el propósito de este simposio es repensar las desigualdades ambientales y las
disputas territoriales generadas por el neo-extractivismo desde el género y sus intersecciones, discutiendo no
sólo cómo las mujeres se ven afectadas por el extractivismo, sino también las formas particulares de resistencia
que emergen en este contexto. Así, invitamos a miembros de movimientos sociales, profesionales, investigadoras e investigadores de distintos campos de conocimientos a compartir experiencias, dilemas teóricos y
políticos, así como hallazgos de investigaciones (concluidas o en curso), especialmente aquellas dedicadas a/
sobre/con/para el Sur global. Adoptaremos un modelo de relatoría para que cada autor discuta la reflexión de
otro participante.

Palabras clave
Conflictos ambientales, mujeres, extractivismos, Sur global, (r)existências

“NUESTROS HIJITOS NOS DICEN MAMITA QUIERO VIVIR, BÓTENLO A LOS MINEROS
PORQUE NO QUIERO MORIR”: A RELAÇÃO DO CANTO E A DEFESA DA VIDA NAS
MULHERES CAMPONESAS CAJAMARQUINAS QUE LUTAM CONTRA OS PROJETOS
DE MINERAÇÃO
Adriana Paola Paredes Peñafiel1

Resumo

Durante um seminário realizado no município de São Lourenço do Sul em 2017, no sul do Brasil, a camponesa
María, da região de Cajamarca, norte andino peruano, foi convidada para depor sobre a sua experiência de
lutar contra o projeto de mineração Conga que afetaria a vitalidade das águas, terras e corpos. A camponesa
se apresentou, cantou e relatou a sua história de luta e, no dia seguinte, cantou à Lagoa dos Patos, uma das
vítimas da expansão da atividade da mineração no estado do Rio Grande do Sul. No canto, ela articulou o
passado (antes da colonização) com o presente e celebrou a importância de contestar qualquer “traição” com
aqueles com os quais se produz a vida. Assim, este trabalho tem como finalidade: a) analisar duas canções
das mulheres camponesas de Cajamarca, com quem realizei uma pesquisa etnográfica entre 2013 e 2014,
com visitas curtas posteriores; e b) mostrar de que forma estas canções estão “entrelaçadas” com os gritos dos
não-humanos. Membros da audiência do seminário que presenciaram a camponesa cantando à Lagoa dos
Patos traduziram a relação dela com as lagoas desde as suas perspectivas, adaptando-a as suas próprias lutas
e estendendo a mensagem original de María. No entanto, o que este trabalho propõe é que a disposição de
María de vir até o Brasil para contar a sua luta e para cantar à Lagoa dos Patos é para fazer um “pacto”. Isso
quer dizer, um pacto político com as lagoas, os rios e com outras mulheres que lutam. Estes cantos tornam
visíveis relações e protocolos com a água e com a terra e restituem a autoridade às relações que permitem
a continuidade da vida. Os encontros entre estas mulheres e as várias audiências são espaços para estender
nossos conhecimentos sobre as práticas e pensares entre pessoas de regimes de relação diferentes para uma
proposta política.

Palavras-chave
Aguas, mineração, camponesas, canto

Resumen
Durante un seminario realizado en la municipalidad de São Lourenço do Sul en 2017, en el sur del Brasil,
fue convidada la campesina María de la región de Cajamarca, norte andino peruano, para relatar sobre su
experiencia de luchar contra el proyecto de minería Conga que afectaría la vitalidad de las aguas, tierras y
cuerpos. La campesina se presentó, cantó, relató su historia de lucha y en el día siguiente cantó a la laguna de
1
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los Patos, una de las víctimas da expansión de la actividad de minería en el estado del Rio Grande del Sur, ella
articuló el pasado (antes de la colonización) con el presente, y celebró la importancia de contestar cualquier
“traición” con aquellos con los cuáles se produce la vida. Así, este trabajo tiene como finalidad analizar dos
canciones de las mujeres campesinas de Cajamarca, con quién realicé una investigación etnográfica entre
2013 y 2014, con visitas cortas posteriores, y mostrar de qué forma estas canciones están “entrelazadas” con
los gritos de los no-humanos. Miembros de la audiencia del seminario que asistieron a la campesina cantando
a la laguna de los Patos tradujeron la relación dela con las lagunas desde sus perspectivas, adaptándola a sus
propias luchas y extendiendo a mensaje original de María. Sin embargo, lo que este trabajo propone es que
la disposición de María de venir hasta el Brasil para contar su lucha y para cantar a la laguna de los Patos es
para hacer un “pacto”. Un pacto político con las lagunas, los ríos, con otras mujeres que luchan. Estos cantos
tornan visibles relaciones y protocolos con el agua y con la tierra y restituyen la autoridad a las relaciones que
permiten la continuidad de la vida. Los encuentros entre estas mujeres y las varias audiencias son espacios
para extender nuestros conocimientos, sobre las prácticas, pensares, entre personas de regímenes de relación
diferentes para una propuesta política.

Palabras clave
Aguas, minería, campesinas, canto

Circulação

F

alar sobre o canto como um agir político veio de uma experiência, quando uma camponesa de Cajamarca,
em um seminário organizado por professores do campus da minha Universidade no ano de 2017, cantou
para a plateia conformada por ativistas, estudantes, comunidades tradicionais e para a Lagoa dos Patos, no
Rio Grande do Sul, que é vítima de um projeto de mineração (Li; Paredes Peñafiel, 2018) proposta naquela
época pela empresa Votorantim Metais Holding (agora Nexa Resources).
Argumento neste paper que o canto é um elemento central de luta que vitaliza o nosso sentir. As
canções compartilhadas por estas mulheres partem das premissas de circulação, fluidez e vitalidade porque ao
lançar as suas canções para/com os outros nos envolve com sentidos para “parcialmente” entender a agonia
das suas fontes vivas de água.
Este trabalho está baseado em uma pesquisa etnográfica entre os anos de 2013 e 2014 na região
de Cajamarca, norte andino do Peru, quando os camponeses do caserío El Tambo protestaram contra a
construção de uma mina a céu aberto de ouro e cobre. O projeto de mineração denominado Conga requeria
a drenagem de importantes fontes de vitalidade para viabilizar a infraestrutura da mina. Ainda aqui na introdução, examino a centralidade da circulação das vitalidades e fluidezes, com base em fontes bibliográficas
que trazem à vista premissas importantes do pensamento nativo andino. Sugiro, ao final, que as canções das
mulheres camponesas partem das mesmas premissas de circulação, fluidez e vitalidade para manter a vida
porque envolvem às pessoas com o som. Vamos por partes.

Para entender sobre a importância da circulação e fluidez, cito a brilhante pesquisa de Depáz Toledo
(2015) que versa sobre a cosmovisão andina no Manuscrito de Huarochiri de 1598. Conforme o autor, os
protocolos para que o mundo “esteja bem”, ou seja, com condições de vida plena é referido à manutenção de
uma certa ordem do mundo, em que os ritos que vinculam aos homens com o sagrado são a fonte de vida
e da ordem no cosmos. Protocolos que são interrompidos pela invasão espanhola quando a centralidade do
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alimento dos coletivos indígenas do mundo andino se vê ameaçada, também relatado por Guamán Poma de
Ayala (2011).
O manuscrito de Huarochiri de autores anônimos e elaborado entre finais do século XVI e, principalmente, no século XVII trata de um escrito quéchua que está guardado hoje na Biblioteca Nacional de Madri.
Esta obra foi alentada pelo padre Francisco de Ávila, na época da colônia, para sustentar a sua responsabilidade de extirpar as idolatrias, e demonizar as deidades andinas. Desde a sua condição de agente civilizador
na serra de Huarochiri, no centro do Peru, Francisco de Ávila precisava conhecer essas deidades ao detalhe
com a finalidade de que ele mesmo as reconhece para poder incluí-los dentro de um sistema de classificação
universal no qual o novo será medido, comparado e denominado a partir de padrões eurocêntricos.
Apesar de que o documento apresente elementos cristãos na narrativa, na interpretação do autor o
documento mostra premissas fundamentais do pensamento nativo que permite parcialmente entender o
que significa o termo pacha. A pacha seria entendida como uma totalidade ou plenitude, que mantem uma
ordem, guiada pelos deuses, para que a vitalidade possa circular. Como totalidade, a pacha sabe e se comunica
emitindo sinais, dando a conhecer o seu estado, os seus humores e as suas vontades. No manuscrito existem
relatos em que a pacha teve vontade de desaparecer ao sentir que o mundo precisava de um revigoramento
(ver capítulo 03). Em outros casos, também persiste essa vontade quando as relações de reciprocidade são
usurpadas (ver capíulo 25).
No manuscrito é destaque a palavra kamac que está associada a essa força vital que anima o mundo.
Toda entidade e situação tem ânimo (vitalidade) e todo fazer, ação humana como tecer, cantar, criar ou
semear implica dar continuidade ao curso do ânimo, sob a direção dos deuses. Aquilo não pode ser traduzido
a uma simples ação instrumental, senão que são pactos para garantir a manutenção da vida. Entende-se essas
vitalidades como o ânimo explicado por Lanata (2009). O autor mostra como no mundo andino, tudo tem
o seu ânimo, o qual não pode ser traduzido como simplesmente uma força vital, senão como uma “força de
realização” que está contida em cada ser e está ligada ao seu duplo material, seja cerro, manancial, rio e até
o alimento. A morte separa o ânimo do corpo e é nescesária essa sepração porque senão haveria desmesura
humana e sofrimento (capítulo 27).
Um outro aspecto importante é entender que a “vida” é uma manifestação ativa do existente, por isso
o que vive tem ânimo, e a morte é entendida como o retorno à condição “potencial” ou germinal, abaixo da
terra. Estas dispersões indicam o início de um novo ciclo onde os elementos importantes que dão sustento
à vida para um determinado “tempohumanidade” (De la Torre) se ocultam, e se regeneram, fazendo outras
alianças, por abaixo da terra.
De la Torre (1996), a partir dos seus interlocutores de Cajamarca, entende que esses ciclos aparecem
quando as entidades protectoras deste lado do mundo se vem obrigados a se ocultar, e o que os habitantes que
residem no mundo de abaixo assumem o domínio na superfície, implantando as suas normas de sociabilidade
que vão contra as relações de reciprocidade tão característicos no mundo andino. Aquilo pode ocorrer porque
os pactos entre as pessoas e as entidades protectoras têm enfraquecido ou as pessoas estão sendo tentadas com
normas que não são deste mundo por efeitos de encantamentos.
No povoado El Tambo, as mulheres camponesas sentiram que algo “não estava bem” no seu mundo
em 2011. Por volta dos meses de julho e setembro deste ano, uma das camponeses, Mariela, tinha percebido
que as batatas da sua parcela estavam secando. Assustada, informou aos demais usuários do canal de irrigação,
mas, com exceção de algumas pessoas, poucos mostraram interesse em suas reclamações até ver com os seus
próprios olhos. O “susto” de Mariela pode ser entendido como um momento de sentir alguma interrupção
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do curso habitual da vida. Assim, desde 2011, com a frustação da colheita de batatas, Mariela junto a outros
camponeses da comunidade rastrearam o caminho das águas do seu manancial que alimenta suas terras.
Além disso, eles encontraram maquinaria trabalhando no entorno das lagoas da região de Conga e foi nesse
momento que decidiram lutar como comunidade contra a empresa de mineração Yanacocha e sua proposta
do mesmo nome.
Por anos, os camponeses do El Tambo se tornaram mais conhecedores do canal, mudando as regras,
desenhando-o, reinventando sanções para evitar que um prejudique o outro e tentando encontrar soluções
para que a água possa ser mais bem guiada para alimentar suas terras. Um olho d’água diz muito sobre o que
ocorre na altura. Se ele está vertendo água (o nascer da água), as pessoas que residem águas abaixo sabem que
está chovendo; se está com pouca água, é porque é tempo de seca (ausência de chuvas). Entretanto, se o olho
“seca” permanentemente, é porque alguém alterou o olho d’água ou algum outro manancial que o alimenta,
e a água vai para outro lugar (retira-se) e pode ir para outro desconhecido, dispersase (a água se espanta). A
água não tolera a retenção provocada pela desmesura humana, havendo sofrimento porque a vitalidade das
águas é o que alimenta o corpo das pessoas.

Dar curso ao que anima

MANAN KANCHU, no más dialogo, como engañaron a Atahualpa, que no se repita la historia! El pueblo unido jamás será vencido.
Hoy más que nunca, Conga no Váaaaaaaaaaaaa!
(Parágrafo inicial da canção de resistência contra o projeto Conga cantado pelo grupo musical em marchas e protestos).

A reprodução acima é o começo de uma das canções de resistência contra o projeto de mineração
Conga, que é cantada em ritmo de carnaval cajamarquino. O que sempre me chamou a atenção nesta canção
é a referência à enganação e à traição. Durante a fase da pesquisa de campo, aquela enganação e traição são
associadas ao ex-presidente Ollanta Humala quando não “inviabilizou” o Projeto Conga, como prometido
em sua campanha eleitoral aos cajamarquinos, às mesas de diálogo e à concertação que não aceitavam um
“Não” como resposta por parte dos camponeses e eram relacionadas à traição do invasor Pizarro ao Inca
Atahualpa quando pactuaram o resgate, mas mesmo assim o assassinaram. Rivera Cusicanqui (1984) já tinha
comentado, em sua obra “Oprimidos pero no Vencidos”, sobre o fato de que a lógica de contestação e de
desacordo não contempla somente um processo ativo de constante resistência, mas uma lógica que vence a
temporalidade linear do tempo, que é sempre articular uma memória longa e uma memória curta.
No caserío El Tambo em Cajamarca, as mulheres camponesas têm alertado sobre a morte que pode
produzir o projeto de mineração Conga a diversos públicos por meio do canto. Elas têm comentado que são
continuamente atacadas pelas pessoas que estão ao favor da mineração e até pelos próprios companheiros por
estar descuidando as tarefas domésticas em vez de subir até a região de Conga a vigiar as lagoas. Essas lutas
pela vida são uma amostra de que muitas saem daquela categorização que despolitiza, na qual estão encapsuladas para agir politicamente, recuperar as experiências possíveis e desenhar projetos de vida.
Em Rancière (2010: 69), lê-se que “um desacordo” não é um conflito de interesses, opiniões ou valores;
é uma divisão inserida no senso comum: uma disputa sobre o que é dado e sobre o enquadramento segundo
o qual vemos algo que é dado”. Para o autor, a dimensão que ele denomina de “o político” (the political) –
que é diferente da política (politics) e das políticas públicas (policies) – emerge quando as pessoas às quais
são negados os direitos reivindicamnos de qualquer forma. Isto é, a verdadeira democracia emerge quando
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aqueles que não foram incluídos no mundo político, ou tendo uma função política, aparecem em reivindicações. Este agir político receberá uma resposta da atual ordem que é a polícia, o policiamento ou mesmo o
disciplinamento.
Na análise de De la Cadena (2010), o conceito de desacordo de Rancière é importante para entender as
mobilizações na América Latina e chama a atenção quando são os “seres da terra” que irrompem o lugar que
lhe foi imposto há 500 anos pela colonialidade (Quijano), e como muita maior agressividade nos últimos 70
anos com as políticas e os programas de desenvolvimento. Neste processo de irrupção, o que havia se tornado
mero recurso natural (montanhas, águas, campos, etc.) passa a reivindicar, através das lutas, espaço no cenário
como seres com vida ou que permitem a vida das comunidades. No entanto, diante desses desacordos expostos
por Rancière, o Estado responde com força policial. O uso da violência pelo Estado, que é legitimado para
cumprir os objetivos de ordem e segurança, é uma forma de recuperar a ordem das coisas em que os seres
das terras voltam a ser mero recurso a ser explorado, e as pessoas meros “ouvintes” dos projetos de desenvolvimento, sem agir político. O que veremos nesta seção é que lagoas e mulheres emergem juntas dialogando
sobre a possibilidade de morte que pode ocorrer se o projeto fosse implementado. Se na pacha, tudo dialoga,
a sensibilidade das mulheres permite que esse diálogo circule para que as pessoas possam parcialmente sentir
o alerta.
Uma das formas de manifestar o “desacordo” têm sido estudada por Li (2015) ao analisar o conflito
em torno do cerro Quilish, que também ocorreu em Cajamarca e envolveu a mesma empresa de mineração,
Yanacocha. A autora explica a possibilidade da emergência de realidades que emergem pela “coprodução”
de mundos, ambientalista e camponeses, sem serem reduzidos a um ou a outro. A autora reconhece que
a colaboração pode implicar uma relação assimétrica, mas impede que Ciência, como saber dominante,
aniquile a relação política e a extensão de conhecimento entre os diferentes mundos parcialmente conectados.
Como a ciência pretende corrigir o saber tradicional argumentando que os nativos conhecem parcialmente
a natureza, o que emerge da relação entre saberes neutraliza essa correção. Seguindo esse raciocínio, De la
Cadena (2018, p. 113) explica que tais alianças entre dois regimes de relações diferentes podem ser entendidas como de “interesses em comum que não são o mesmo interesse”. O que a autora quer dizer é que
podem haver convergências entre esses dois mundos que estão parcialmente interagindo e que o resultado
da interação é justamente a “extensão” entre conhecimentos, em que um não se sobrepõe ao outro, mas o
“estende”. No caso de Cajamarca, descrito por Li (2015), as colaborações entre os camponeses e os ambientalistas, ou com os pesquisadores e outros, são momentos de extensão e negociação de significados, que sempre
está em construção. Dessa forma, as colaborações podem contestar uma temporalidade homogênea e linear
(Bhabha, 2005) de que as montanhas de Cajamarca são unicamente para a exploração mineira. Há uma luta
pelo enquadramento a respeito de como sentimos e o que é o mundo.
Dessa forma, queria mostrar aqui uma forma de colaboração. Muitas mulheres que compartilharam a
sua experiência de luta com ativistas ou com pesquisadoras permitiam que fossem registradas as suas canções
no gravador para que sejam escutadas por outros públicos.
Para mim, as mulheres alegremente me diziam: “lleva mi canción a Brasil”. Cumpro essa responsabilidade cada vez que exponho sobre o conflito em diversos espaços. Inclusive, Mariela cantou no meu campus
da Universidade em 2017 e à lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul que também é vítima de projeto de
mineração (Li & Paredes Peñafiel, 2018). Infelizmente aqui, o papel escrito corta abruptamente o fluxo
animador que suscitam ao serem escutadas e sentidas. Por isso, limito-me à análise dos versos que mostram a
sua habilidade de transitar entre-mundos.
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Para este artigo queria analisar as canções de duas irmãs, Mariela e Bianca, que foram as minhas principais
anfitriãs na pesquisa de campo nos anos de 2013 e 2014. O que argumento sobre o canto é que compartilhar
essas canções está vinculado com o “dar o curso” ao que anima o mundo, seguindo as discussões anteriores
sobre a importância da fluidez e da circulação das águas. E, para estender o nosso conhecimento ao escutar
estas canções, temos que estar dispostos a senti-las. A plenitude que Depaz Toledo (2015) explica sobre a
pacha é justamente estar dispostos a dialogar com o mundo, porque no mundo andino, tudo se comunica,
tudo dialoga, tudo se sente. Mas há outro aspecto a ser salientado. As mulheres entram em “desacordo” em
conjunto com as lagoas desafiando a classificação hierárquica, que leva à supressão, desvalorização, subordinação, e inclusive destruição de formas de conhecimentos.
Arnold e Yapita (2018) explicam que o canto das mulheres em uma comunidade Qaqachaka, na Bolívia,
está intimamente relacionado com o “envolver” ao outro com o som.
Os autores explicam que as mulheres da comunidade aprendem desde pequenas a cultivar a habilidade
de envolver, porque são elas as que envolvem nas suas barrigas os fetos que vão parir para o mundo. O que
nasce da envoltura das mães para “este lado do mundo”, conforme a interpretação de Pazarella (2017), não
deve ser desta humanidade, por isso, a importância de “humanizar” o que é parido pela barriga da mãe.
Existem paralelos com a humanização das águas porque conforme Lanata, a agricultura também atua como
mediadora das águas que nascem para este lado do mundo.
Voltando a Arnold e Yapita, as pastoras bolivianas, ao cantar aos seus animais enquanto pastam, estão
“envolvendo” porque os seus animais serão cobertos com gordura no seu corpo para se tornar, com o passar
do tempo, em animais belamente gordos para alimentar às famílias. Então, seguindo essa línea de pensamento
do envolver, quando as camponesas Mariela e Bianca cantam em público ou socializam as suas canções para
serem levadas a outros lugares com outras pessoas, podemos pensar que elas procuram nos envolver com o
som para sentir o lamento do mundo.
De acordo com a leitura de Postigo Guzman (2014), sobre a obra de Arnold e Yapita, cantar é um ato
animador porque também flui ao ritmo das águas, vitalizando. Se em Cajamarca existe uma preocupação das
mulheres sobre “guiar as águas” para alimentar as parcelas de batata e “envolver” os corpos dos seus dependentes, as canções podem ser pensadas como sendo lançadas para envolver os nossos corpos com sentimentos,
para não chegar a um estado de alienação ou um estado zombie como é descrito por Krenak (2019).
Lembro que durante a pesquisa etnográfica de campo, as histórias socializadas pelas mulheres ocorriam
sempre compartilhando um prato farto de batatas. Com o tempo, comecei a perceber que, ao aceitar as
refeições com os meus anfitriões, eles queriam estender a mim aquela sensibilidade de viver em um mundo
que se alimenta de batatas principalmente, e que, hoje em dia, sentia-se ameaçado pelo projeto de mineração
Conga. A pesquisa de Caballero (2013) destaca na sua pesquisa no sul dos Andes peruanos que recusar
a comida implica um movimento contrário de não dar, reter, acumular, guardar para si, que é negativo e
associado à avareza.
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Canções de Blanca e María

Assim, vou iniciar a análise com o canto da rondera Bianca, que foi presidenta das
Rondas Femininas do El Tambo quando tinha apenas 14 anos. Ela lembra que seu tio, rondero, a levava
às assembleias para que aprendesse, e ela começou a observar as investigações quando havia mal-entendidos
na comunidade. No entanto, sua entrada foi peculiar. Havia violência doméstica nas comunidades. Quando
os ronderos irrompiam na casa para pegar o suspeito no ato, este alegava que tinham entrado para violentar
a esposa. Dessa forma, era difícil que as Rondas interviessem, porém, Bianca, aprendiz, podia fazer a investigação sem ser acusada pelos motivos citados.
Nesta ocasião, eu pedi a canção a Bianca já que a sua irmã me tinha comentado que ela cantava. Foi
naquela ocasião que a conheci. Bianca desconfiava, com toda razão, de pessoas estranhas. Talvez, não seja à toa
que tenha escolhido essa canção que carrega um pedido às pessoas de fora, mas em termos jurídicos. A seguir,
Nuestros hijitos nos dicen Mamita quiero vivir
Bótenlo a los mineros porque no quiero morir
Yo les digo a mis hijitos por eso voy a luchar
Para que tengan la vida y agüita para tomar
Al Perú y al mundo entero
Yo les quiero pedir
Que respeten los derechos
Porque no quiero morir
(Rondera Bianca, 2014)

Na canção, percebemos uma situação de sofrimento porque a vida está em perigo. Seguindo Depaz
Toledo (2015), é uma situação em que “o mundo não está bem” porque há uma desmesura por parte dos
humanos. A água, como sinalizado na análise do Manuscrito de Huarochiri e, outras várias pesquisas importantes (Sherbondy, Allen, Lanata), está associada com a vida. O fluxo da água é o fluxo vital que anima
o mundo. As crianças, mais sensíveis, são os que emitem o alerta às suas mães. As mães, responsáveis por
“envolver” esses corpos jovens, são as que sentem a responsabilidade de enfrentar tal situação, já que elas são
as guardiãs de fabricar corpos fortes para este lado do mundo.
Aqui é interessante avaliar a relação entre a presença dos mineradores no território e a morte que separa
a força da realização do material. A desmesura ou o desequilíbrio que pode ocorrer por causa da intervenção
dos mineradores nas fontes de vitalidade é a ausência de água. Então o território que é alimentado por água,
morre, se seca, como os mortos. E outro resultado, é que haverá uma dispersão de elementos importantes
deste mundo. Nesse sentido, a água pode se dispersar, se espantar, como comentado na seção anterior. Sobre
“dizer ao Peru e ao mundo inteiro”, é interessante que Bianca articula termos jurídicos como “direitos” para
que os que vão escutar possam entender a situação de desequilíbrio ou injustiça no mundo. Assim, como
Kopenawa, Bianca têm essa habilidade de transitar entre mundos, pudendo “estender” o lamento dos seus
filhos aos que estão dispostos a sentir as canções e vinculando esse lamento aos termos do nosso mundo. A
posição de Bianca é de lutar pela vida, ela quer viver, como é a posição do César. Vamos à canção da irmã mais
nova, Mariela, que compartilhou a sua canção na sua casa no El Tambo.
Sin agua no hay maíz,
No hay chicha ni carnaval
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Así dicen los tambeños, Si no luchan morirán
Vamos niños y ancianos
Y toda la juventud
A luchar todos unidos
En bien de nuestro Perú
Nuestra lucha de mujeres
Está bien organizada
Cuidando nuestras lagunas
Dejamos todos los hijos
Es la única salida
Que el campesino tenemos
Con las Rondas Campesinas
Sirven para defendernos Échale llave a la puerta
Y agarra tu corazón
Si tú la dejas abierta
No tiene miedo el ladrón (Rondera Mariela, 2014)

A chicha é uma bebida que vem do fermento do milho. Se o milho não brota, e precisa de água para
aquilo acontecer, não se elabora a chicha. Veja que a chicha, conforme Depaz Toledo (2015), é o líquido
seminal que acompanha a celebração da vida. Em vários ritos nos Andes (Caballero 2013) que envolve tarefas
comunitárias ou celebrações, ela é oferecida pelo anfitrião e é aceita pelos convidados sem possibilidades de
negar, já que os corpos em movimentos requerem ser continuamente regenerados para trabalhar ou para
festejar. Sem água, não ocorre esse revigoramento. As organizações como as Rondas Camponesas procuram
restaurar a ordem que elas almejam para garantir a sustentabilidade da vida.
“Agarra tu corazón” e não deixar que seja levado pelo ladrão implica justamente não se deixar envolver
pelos elementos que retém a circulação. Novamente Pazarelli (2017) nos explica que a palavra “agarrar” está
vinculada a uma fome de alguma entidade que, não habitando deste lado do mundo, encontra a humanidade
presente e lhe rouba alguma vitalidade humana. Assim, roubar o coração implica separar o pensar do sentir,
o que poderia tornar a pessoa em alienada. Por isso, Mariela adverte para fechar bem a porta de possíveis
ladrões de ânimos. A vitalidade das águas possui paralelos com a vitalidade das pessoas. Para as mulheres do
El Tambo, as experiências da usurpação da circulação das águas implicaria a emergência de corpos doentes
ou desengajados. Corpos desengajados implicam corpos que não lhes importa de onde vem a água, preferem
trabalhar na mina, sendo possíveis objetos de troca para os mineradores.
As relações do “alimentar” não pode ser explicado em sua “finitude” porque ele aparecia a cada vez e em
cada alimento compartilhado, em cada canto lançado, tornava-se ainda mais complexo. O desacordo aqui não
é entendido aqui como “disputa de interesses” sobre as lagoas da região de Conga que foram citadas, estudadas
e já classificadas dentro do Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Ao contrário, ele concerne a tornar visível
uma rede complexa de relações em que as lagoas, e particularmente Mamacocha, são politicamente importantes e, além disso, desafiar a narrativa dominante que afirma que o Peru é um país unicamente minerador.

Conclusões

O repúdio à mineração pode ser pensado, por um lado, porque a empresa procura reter o que anima
ou revigora o mundo, o que vai contra a lógica da circulação de fluxos que permite as relações do alimentar
entre as lagoas, a terra e as pessoas. Por outro lado, existe um repúdio de que as novas relações impostas
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pela mineração implique intercâmbios perigosos, onde a própria vida de um pode ser “objeto de troca” em
ditas transações. Tanto em um como em outro, as consequências atentam contra a sustentação da vida deste
tempo-mundo (De la Torre).
Assim como as famílias desenham com a terra por práticas em que a centralidade reside no alimentar
e refutam serem dominados pelas práticas que implicam o controle e a manipulação de suas terras e de
suas águas, o canto, pode ser visto como dar o curso ao brote de ideias e de emoções guardadas na mente e
no coração da autora que são “lançados” para envolver aos outros com o sentir, enquanto outros praticam
uma cultura de esquecimento e alienação. Estes cantos tornam visíveis relações e protocolos importantes e
restituem a autoridade às relações que permitem a continuidade da vida. São as mulheres camponesas e as
lagoas que saem daquela categorização hierárquica que as torna impotentes para impedir a morte. Veja bem
aqui que Mariela e Bianca, sendo camponesas, não negam ser mães, ronderas e lutadoras. Essas identidades
são sobrepostas e ativadas em determinados momentos, nunca são excludentes. As lagoas, da mesma forma,
emergem como protetoras que alimentam os camponeses que residem águas abaixo, e não mero recurso
natural. Para elas, os cantos devem circular. São cantos com vitalidade porque nos anima a escutar e a sentir
a agonia do que seria um mundo sem batatas, sem água, sem lagoas, sem relações. Estes cantos tornam
visíveis relações e protocolos com a água e com a terra, e restituem a autoridade às relações que permitem
a continuidade da vida. Podemos afirmar que existe uma habilidade de transitar entre- mundos por parte
destas mulheres, porque ao articular alianças com pessoas de diferentes regimes de relação, as mulheres não
corrompem as premissas importantes de seus projetos de vida que é defender a vida.
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HACERSE LA VIDA:
LOS ESPACIOS DE LAS MUJERES EN LA ECONOMÍA BORDEMARINA DE CALBUCO, CHILE
Bonnie Damaris Tun Cruz1

Resumen

Esta investigación tiene como objetivo analizar el lugar de las mujeres en la economía del archipiélago de
Calbuco, en el contexto del capitalismo transnacional contemporáneo. A través de una investigación cualitativa basada en un enfoque etnográfico, se exploran las realidades de las mujeres del archipiélago de Calbuco,
su sistema de relaciones y discursos, en el contexto de su participación en la economía del territorio y en los
mercados de proximidad, así como en el marco de las tensiones que las dinámicas propias del capitalismo
transnacional producen en economías de subsistencia. Se observa que las mujeres en el territorio ocupan
múltiples espacios productivos y reproductivos, pero que no son social e institucionalmente valorados por no
formar parte de los ciclos convencionales del capital. Se concluye que los procesos de relevancia económica
y política del territorio la inserción de la economía local de Calbuco a dinámicas propias del mercado, en
conjunto con políticas públicas que promueven un tipo de desarrollo adscrito a la lógica empresarial, ha
incidido de manera negativa a la sustentabilidad económico-cultural del territorio, y que en este marco, el
papel de las mujeres en la economía a pesar de no ser reconocido -en tanto trabajadoras remuneradas y no
remuneradas- da cuenta de formas de resistencia ante las dinámicas excluyentes, en especial a través de su
participación en mercados de proximidad.

Palabras clave
Mujeres, trabajo productivo, trabajo reproductivo, capitalismo, mercados de proximidad

D

Introducción

entro de los conflictos de sustentabilidad y tensiones entre los actores presentes en Calbuco que surgen
en el marco del actual modelo de desarrollo chileno, se destaca en la presente investigación el papel de
las mujeres en la economía del territorio. El “Hacer la vida” que forma parte del título es una expresión con
la que varias mujeres entrevistadas identificaban sus actividades alrededor de la casa y expresa la importancia
del trabajo familiar, que es parte angular de la economía campesina y pesquera y está inseparablemente
interrelacionada con la tierra y el mar, los cuáles no son únicamente medios de producción, sino base para la
reproducción de la vida (Gudeman, 2012).

1
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Si bien todos los miembros de la familia comparten esta dinámica, las mujeres realizan una parte fundamental del trabajo reproductivo. Esta situación, no obstante, se encuentra en tensión con los procesos de
modernización llevados a cabo en el país bajo la lógica primarioexportadora y la presencia de mercados transnacionales en el territorio que son clave para entender las dinámicas en las cuales el sur austral está inserto y,
por consiguiente, clave para entender la situación de las mujeres de Calbuco.
Calbuco, con una población actual de más de 32.000 habitantes, nació como un espacio para refugiados
españoles que se ha poblado con indígenas, colonos alemanes y con la población migrante que ha llegado
a trabajar en las salmoneras (Saavedra et al., 2016). La pesca artesanal y la agricultura son centrales en la
economía local y forman parte de las relaciones socioculturales de los pobladores del territorio interconectados de una manera compleja (Maneschy et al., 2012).
En los hogares rurales de Calbuco las actividades económicas relacionadas con la pesca artesanal se
conjuntan además, con la agricultura, ganadería, la horticultura y la recolección (Torres & Saavedra Gallo,
2014.), que configuran la economía bordemarina tradicional.
La inserción del territorio a las dinámicas del capitalismo transnacional ha provocado que muchas
mujeres se incorporen en actividades extra domésticas, relacionadas con el mercado de trabajo. Las principales fuentes de trabajo asalariado en Calbuco se encuentran en el sector de la pesca y el silvoagropecuario, el
comercio y la industria manufacturera (BCN, 2017).
La siguiente investigación tiene como primer objetivo general “analizar el lugar de las mujeres en la
economía del archipiélago de Calbuco en el contexto del capitalismo transnacional contemporáneo”. Este
objetivo se desprende en dos objetivos específicos:
•

Caracterizar los procesos históricos de relevancia económica y política para las mujeres del territorio desde la década de 1990, momento de transición a la democracia en Chile y el cambio de las
políticas económicas neoliberales, hasta la actualidad, en un contexto de post crisis de la industria
del salmón en Calbuco.

•

Describir la participación de las mujeres en los mercados de lugar y otras actividades económicas
no asalariadas (vinculadas a la reproducción de la economía familiar y económica del territorio).

La metodología de la investigación se basó en un enfoque cualitativo-descriptivo y el diseño metodológico en la etnografía, que se ocupa de categorías, temas y patrones referidos a las culturas (Creswell, 2005),
y permite tener un acercamiento profundo los códigos culturales del grupo social (De la Cruz y Argüello,
2006). De forma transversal, la investigación tiene un soporte documental, con bases en fuentes bibliográficas
y documentales.
La recolección de datos se llevó a cabo en un periodo de marzo a diciembre de 2019, que consistió en
una etapa exploratoria para observar las dinámicas económico-culturales y relaciones sociales de las mujeres
de Calbuco. En una segunda etapa se aplicaron entrevistas semiestructuradas a 12 mujeres de los sectores
rurales del archipiélago.
Para determinar la ocupación de las mujeres se registró lo que ellas expresaban al preguntarles por sus
ocupaciones, pero en su discurso fue claro que todas ellas eran dueñas de casa, aunque no lo dijesen abiertamente. Además, todas las entrevistadas realizaban intercambios en mercados de proximidad y actividades
como el marisqueo, eran transversales para casi todas.
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La economía, el trabajo y las mujeres: las discusiones entre capital y vida

Las autoras feministas en sus críticas a la producción teórica en torno a la economía, han visibilizado la
necesidad que tiene el capital sobre el trabajo no remunerado que realizan las mujeres y que es necesario para
su funcionamiento (Benería, 1999, Pérez Orozco, 2017, Federici, 2018, Scholz, 2013). En esta línea se ha
cuestionado la idea de la economía como una esfera autónoma y separada de la política y la cultura, desencajada de la vida (Polanyi, 2009)
El trabajo se relaciona con las distintas formas de desigualdad y es una clave básica para entender la
organización social en distintos territorios. Las diferencias de clase, los sistemas de género, las divisiones
raciales, son elementos constitutivos del trabajo porque no solo se recrean y reproducen a través de él, sino
que también lo estructuran y le dan forma (Comas D’ Argemir, 1995). La realización de todo trabajo implica
organización, roles y normas, gastos de energía, esfuerzo, uso de técnicas, distribución del tiempo, intercambios
El trabajo de miles de mujeres en los hogares (y de otros actores que salen del análisis económico) ayuda
a reproducir la fuerza de trabajo necesaria para el funcionamiento de la economía capitalista. En este caso la
producción se mezcla con la reproducción, ya que las actividades no remuneradas realizadas en el entorno
del hogar (como la alimentación, el cuidado de la ropa, la limpieza de la casa, etc.) reducen los costos de la
reproducción de la fuerza de trabajo, de forma tal que su trabajo aparece como un “servicio personal externo
al capital” (Federici, 2018).
El análisis de las actividades que realizan las mujeres, sobre todo en los territorios rurales considera la
producción y la reproducción como esferas imbricadas y profundamente relacionadas. La dicotomía entre
espacios públicos y privados que ha primado en muchos trabajos sobre género ha dejado de lado lo complicado
que es separar estas dos esferas de forma rígida y pensar que los roles como el de madre y ama de casa, trabajadora de la huerta familiar y asalariada, son fáciles de diferenciar (Bergesio, 2006).
Scholz (2013) en su teoría de la escisión del valor analiza las dimensiones psicosocial, cultural y simbólica
para poder avanzar en como el trabajo de las mujeres debe ser analizado en el contexto del patriarcado
productor de mercancías2. Esto implica que el trabajo no puede ser valorado desde la concepción clásica del
fetichismo de las mercancías, ahí cuando las actividades reproductivas (que forman parte fundamental del
funcionamiento del sistema capitalista) identificadas sustancialmente como femeninas, así como los sentimientos, los atributos y actitudes asociadas con ellas (emocionalidad, sensualidad, cuidado, la debilidad de
carácter y de entendimiento,) están escindidos del valor/trabajo abstracto (Scholz, 2013).
De ahí que muchos de los trabajos donde se requiere “delicadeza”, como en las desconchadoras de
choritos en Calbuco, sea primordialmente área de mujeres, pero que, por lo mismo, sean trabajos por lo
general mal remunerados. Pero también se reflejan las bases de la reproducción de la vida de las que la que las
mujeres se hacen cargo en los hogares, como la otra cara del valor y que es fundamental para la subsistencia
del sistema capitalista.
El análisis de las economías-otras (Pessolano, 2009) permiten recuperar las diferentes dimensiones de las
redes socioeconómicas. La posición de las mujeres en la sociedad y prácticas económicas conlleva replantear el
2

Roswitha Scholz en su Teoría de Escisión del Valor sostiene que el capitalismo es una forma históricamente específica del patriarcado, al que
llama “patriarcado productor de mercancías”. Esta teoría se estructura a partir de la “escisión del valor”, que masculiniza y jerarquiza el trabajo
asalariado al tiempo que feminiza y desvaloriza las actividades reproductivas.
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alcance de lo económico, de la noción de trabajo y de la generación de valor de productos y prácticas económicas. Los procesos de reproducción social permiten diferenciar los trabajos en el hogar, productor de valores
de uso y otro, productor de valores de cambio desenvuelto en el marco de las relaciones de producción.

El papel de las mujeres en la economía de Calbuco
El sur austral y sus encrucijadas con el desarrollo

Los procesos económico-políticos de los últimos cuarenta años en Chile han estado marcados por un
modelo productivo de corte neoliberal, que permite explicar las funciones del Estado en la vida social, en el
funcionamiento del mercado y en la dirección de las políticas públicas y sus repercusiones en el escenario local
de los territorios. Esta dirección ha condicionado muchos de los procesos que los territorios del sur austral,
sobre todo en su relación con el mercado.
El régimen autoritario en Chile precipitó la desarticulación de la matriz socio-política de los gobiernos
anteriores, donde el rol interventor del Estado era central tanto en la economía como en la organización social
y política (Garretón & Espinosa, 2009). Bajo este régimen, los pesos y contrapesos políticos desaparecieron,
para que la esfera económica contara con autonomía para diseñar y ajustar una política económica neoliberal.
Es en este contexto que es posible entender la relación de los territorios del sur austral con las políticas
de desarrollo y crecimiento económico del país. Por un lado, el impulso del emprendimiento ha calado
fuertemente y, a través programas como el FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social), SERCOTEC
(Servicio de Cooperación Técnica), PROFOS (Proyectos Asociativos de Comercio) se sintetiza la figura del
emprendedor como forma de desarrollo individual (PNUD, 2002); y, por otro lado, a nivel macro, tiene un
papel central en el impulso de las grandes inversiones como motor de crecimiento económico y en teoría, de
desarrollo.
En muchos territorios rurales de América Latina es posible observar una profundización y expansión
de dinámicas y relaciones capitalistas, al integrarse a la economía internacional a través de actividades primario-exportadoras. El paisaje, por ejemplo, es un testigo de la inserción de estas dinámicas.
Las consecuencias de estos procesos se observan en un conjunto de dinámicas de conflicto, tensión y
disputas en los distintos territorios (Calderón et al., 2013), y quedan manifiestas en los niveles de las estructuras, las prácticas sociales y los discursos, implicando al conjunto de actores del mundo rural. El mundoaldea, en palabras de Rita Segato (2014), debe enfrentar los embistes de una nueva forma de colonialidad más
sofisticada, que es dirigida por las necesidades del mercado.
En Calbuco los procesos de transnacionalización del capital se remontan a una temprana presión y
demanda empresarial desde el siglo XIX de las explotaciones madereras, que hicieron de Calbuco un puerto
importante para la exportación hacia Europa y Asia (Saavedra, Mardones, & Torres, 2016), o con la instalación de fábricas conserveras al final del siglo XIX, que tuvieron un continuo crecimiento a partir de la
década de 1950 y un declive a parir de 1980 (Caro Silva, 2018). Se acentúa con la entrada y posterior auge
de la industria salmonicultora en 1969 por medio del “Programa de Introducción del Salmón del Pacífico
en Chile”. La producción y las exportaciones de salmón y trucha en Chile crecieron en forma acelerada y
sostenida desde 1990 (Prospectus Consulting, 2016) y la inversión de capitales foráneos en la industria es en
la actualidad de suma importancia para la economía del país.
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La economía local del archipiélago de Calbuco se articula y configura de una forma compleja, debido a
la presencia de prácticas económicas locales, fuertemente arraigadas en la historia y cultura del territorio con
dinámicas propias del capitalismo antes mencionadas (Saavedra Gallo & Navarro Pacheco, 2019).
Calbuco sustenta su matriz productiva en cuatro ámbitos profundamente imbricados entre sí: el
marino-extractiva y el pesquero-artesanal, el agrícola-ganadero, el conservero industrial y, por último, el
acuícola industrial (Saavedra Gallo et al., 2019). La magnitud de las industrias en el territorio provoca
conflictos de sustentabilidad que surgen en el marco del actual modelo de desarrollo chileno entre los diversos
actores que integran el sistema económico. Las fuertes raíces pesquero-artesanales de Calbuco hablan de la
importancia del mar para su subsistencia y gran parte de la economía se sustenta a partir de la extracción de
productos del mar.
Las mujeres de Calbuco: entre el trabajo remunerado y no remunerado

En América Latina, donde los territorios rurales han sido uno de los sectores más golpeados por la
desigualdad, los procesos de desarrollo implicaron una “modernización de la pobreza” (Escobar 2007), que
instrumentaliza desde los centros de toma de decisiones la entrada al desarrollo de las mujeres del continente. La premisa fue la vulnerabilidad económica de las mujeres en su falta de poder y el empoderamiento
económico como vía para su superación, lo que conllevó a su integración como trabajadoras y generadoras de
ingresos (Batliwala 1997).
Durante estos procesos se dejaron de lado la enorme diversidad de las mujeres y los análisis de la
“diferencia sexual” llevaron a generalizaciones del papel que hombre y mujeres en los procesos de desarrollo y
modernización, que se fundó en la noción generalizada de su subordinación, sin consideración de identidades
de clase o étnicas (Mohanty 2008).
En Calbuco, la llegada de las conserveras a finales del siglo XIX y el despunte de la industria salmonera
en 1990 ha reconfigurado el sistema social, económico y cultural, sobre todo a través de la salarización de la
población. No obstante, hombres y mujeres han sido ubicados en forma distinta en cuanto a las transformaciones del mercado y la economía local.
En la medida que las relaciones socioeconómicas son un circuito integrado de producciónreproducción,
trabajo remunerado-trabajo no remunerado, mercado-Estado-hogares y que las relaciones de poder se reconstruyen mediante su funcionamiento (Pérez Orozco, 2017), es posible entender como en las economías de
bordemar se reproducen las desigualdades y asimetrías que persisten en diversos contextos sociopolíticos que
afecta a las mujeres de manera específica, si bien no aislada del resto de los actores del territorio.
Las mujeres de Calbuco desempeñan un papel multiactivo en todas las bases económicas que son
parte del territorio. Ocupan el espacio doméstico y su administración, la comercialización y recolección de
productos marinos, la elaboración de artes de pesca y desempeñan un papel central en la seguridad alimentaria (Álvarez, Stuardo, Collao & Gajardo, 2017). Además de formar parte esencial de la industria conservera
y salmonera desde sus inicios.
La introducción de las empresas al territorio cambió de manera importante el acceso al mercado de
trabajo. Es raro encontrar mujeres que no hayan trabajado alguna vez en alguna empresa, pero más raro
encontrar mujeres que hayan iniciado su vida laboral en las fábricas y procesadoras y continúen después de
largo tiempo.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

503

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

La salarización de la población trajo múltiples consecuencias a las mujeres rurales, donde se vislumbró
que el nuevo sentido de autonomía que se le adjudicaba al trabajo asalariado no funcionaba si iba acompañado
de condiciones laborales precarias. Las estructuras de subordinación de la mujer no desaparecieron con su
ingreso al mercado laboral formal, sino que se acrecentaron la multi actividad y el doble trabajo.
Los trabajos que desempeñan son en su mayoría de carácter intensivo y sentado sobre la base del amplio
conocimiento que las mujeres poseen en el procesamiento de los productos marinos. Los obstáculos que
enfrentan como trabajadoras se encuentran en un marco general de derechos laborales donde se reconocen
sus derechos maternales, pero deja de lado otros elementos específicos de género que se viven en el lugar de
trabajo. Los derechos maternales como pre y post natal, derecho a tiempo de lactancia y el acceso a guarderías
a pesar de estar garantizados en la legislación chilena, no son cumplidos a cabalidad por los empleadores (Cid
Aguayo 2012).
La precariedad se evidencia la vulnerabilidad ante los vaivenes de la industria, como con el brote del
virus ISA en 2003 que afectó a un considerable número de empresas salmoneras. La reestructuración de los
puestos de trabajo tuvo consecuencias para muchos de los trabajadores, pero afectó de forma particular a las
mujeres.
No obstante, la mayoría de las mujeres entrevistadas tiene la percepción de que la crisis del 2008 no les
afectó, en la medida que ellas siempre han tenido forma de acceder a otros ingresos y son conscientes de que
sus trabajos no son seguros, exista una coyuntura o no. La estabilidad de sus ingresos está constantemente
afectada por situaciones relacionadas con la unidad doméstica, como el nacimiento de hijos o la enfermedad
de algún familiar.
La responsabilidad de mantener la estabilidad de los hogares es compartida en momentos de crisis, se
multiplica la participación en las bases productivas en el hogar, se intensifica el trabajo o se buscan nuevas
formas de acceder a ingresos. No obstante, el capital se apropia de la capacidad de las mujeres para sostener
los hogares en tiempos de crisis. La multiplicación de las actividades en las bases productivas es común en los
momentos de desestabilidad en los hogares.
La participación de las mujeres en los mercados de proximidad

El repensar la economía en términos diferentes a los de la economía clásica obliga a considerar otros
valores en torno a estas actividades que forman parte de la economía del territorio, pero que expulsado del
universo económico creador de plus-producto, cumplen, no obstante, una función económica fundamental
(Korol 2016). Los intercambios en mercados de proximidad y la valoración de estas actividades en el territorio
ayudan a definir la complejidad del sistema económico de Calbuco.
Las mujeres entrevistadas en Calbuco se articulaban de forma diversa en la economía del territorio. La
constante, sin embargo, fue siempre la comercialización de productos en mercados de diferentes niveles. De
acuerdo con Saavedra y Navarro (2019) es posible encontrar en Calbuco tres tipos de mercado: mercados
locales, mercados regionales y nacionales y mercados de exportación o internacionales. Cada uno de ellos se
relaciona de forma diferenciada con el territorio, pero con relaciones complejas e intersectas por dinámicas
de asimétricas de poder.
3

La Anemia Infecciosa del Salmón o también conocida como virus ISA es una enfermedad que afecta a los salmones cultivados en agua de mar
provocando altos índices de mortandad. En la década de 1980 fue diagnosticada por primera vez en Canadá y en abril de 2007 se reconoció
oficialmente el primer caso en el sur de Chile.
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Fernand Braudel (1993) identifica mercados de tipo A y B, que se diferencian por las relaciones
humanas, económicas y sociales que instauran. Los mercados A incluyen los intercambios cotidianos del
mercado, los tráficos locales o a corta distancia, mientras que los segundos alargan estos canales de comercio
hasta perderse el contacto entre el productor y consumidor. Las dinámicas de las mujeres entrevistadas se
centran sobre todo en mercados de tipos A, al que denominamos mercados de proximidad y se identifican
como espacios donde el autoconsumo, la producción, la comercialización y el consumo de alimentos suele ser
realizada a distancias muy cortas y con un fuerte lazo territorial, controlado por las familias o la comunidad
(Azevedo da Silva, 2009).
Los mercados de proximidad cumplen una función esencial para el sustento de la economía del hogar,
que, en un contexto de precarización laboral y tensiones con las industrias en el territorio, son fundamentales
para la subsistencia. Calbuco posee una distribución geográfica que facilita la generación de ingresos a través
de la venta a pequeña escala de alimentos y productos agrícolas, ya que es posible transportar los alimentos
producidos en las zonas rurales de la comuna hacia el centro urbano o hacia ferias libres ubicadas en la ciudad
más cercana, Puerto Montt. Su articulación con industrias como la salmonera permite, además, una fuerte
presencia de cadenas de comercialización más amplias e integradas al mercado transnacional.
La presencia de las mujeres en toda la cadena productiva adquiere una importancia socioeconómica
decisiva en el sector pesquero ya que participan desde el subsector extractivo hasta la comercialización final del
producto. Es decir, se articulan con todos los mercados identificados. El papel de los intercambios en la vida de
las mujeres no puede desligarse de los componentes culturales de las transacciones y de la construcción del valor
social de los productos que comercian. Las cadenas de comercialización no son redes incorpóreas de relaciones solo
generadas por el intercambio y venta de los productos marinos y agrícolas en los mercados, sino que también son
el resultado de una serie de encuentros 'localizados' entre varios actores sociales que sustentan sus medios de vida
gracias a su cercanía con el territorio (Saralegui Díez, 2019, Long & Villarreal, 1998).
Estas relaciones también están cargadas de 'sentidos no económicos' que se trasladan a los intercambios.
Norman Long (2001) subraya que, además de los valores económicos en estos intercambios, se incluyen otros
valores e identidades sociales enraizadas en los productos que se comercializan, en sus formas de producción
y de organización para llevarlos a los destinatarios y a los usos finales.
Las relaciones que se forman en los diversos sitios de producción y consumo también implican luchas
sociales y discursivas sobre los medios de vida y los valores económicos. Además de valores económicos
influyen valores e identidades sociales enraizadas los productos, en sus formas de producción y de organización para llevarlos a los destinatarios y a los usos finales (Long & Villarreal, 1998).
Para las y los informantes, además del tiempo y la independencia son las relaciones que generan estos
espacios lo que le otorga valor a la actividad que realizan, como se demuestra en el siguiente testimonio:
Vendemos lo mínimo en la feria, más entregamos. Pero ahí es como más, ocurre algo más con la vida social con los amigos.
Es como pasarlo bien, entretenido, hay harta convergencia de gente, llega harta gente, conoce gente. Se hace de amigos uno
ahí. Mujer 5, 41 años

Los espacios de comercialización que surgieron con la incorporación de nuevos mercados al territorio,
han abierto nuevas oportunidades a las mujeres. Esto ha permitido que las mujeres tengan más ingresos y que
mejoren sus capacidades de negociación al interior de los hogares. No obstante, esta situación se encuentra
inserta en un contexto de precariedad laboral y desprotección del Estado. El carácter independiente del trabajo
plantea distintas dimensiones en la autonomía que las cadenas cortas de comercialización otorgan. El trabajo
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por cuenta propia ofrece para estas mujeres la oportunidad de manejar sus tiempos y formas de trabajo, pero
las coloca en una situación de desprotección en el acceso a los servicios básicos de protección social.

Conclusiones

El objetivo de hacer más visible el papel de las mujeres en la economía pasa por reconocer las consecuencias que el capitalismo transnacional contemporáneo, sus presiones sobre los territorios, tanto sociales
como naturales. La investigación en términos feministas, por su parte, tiene que hacerse responsable de esclarecer los ojos con que se miran los problemas a investigar, ahí donde las subjetividades pueden empañar la
claridad de la investigación.
Es por esto, que uno de los grandes desafíos que se encontraron a lo largo de la investigación fue el
tratar de dar voz a las mujeres, de manera que no quedasen retratadas como sujetos sin subjetividad, sino más
bien como agentes que desarrollan análisis de su situación y trabajan para resolverla. Durante los testimonios
fue claro que las mujeres reconocían su desprotección y la invisibilidad de su papel por parte del Estado, de
las empresas, pero también de su entorno más cercano. Reconocían la continuación de roles de género en la
crianza, y los obstáculos que esto traería para sus hijas e hijos. No obstante, también se sabían participantes
activas de la economía del territorio, sobre todo al reconocer los cuidados hacia la familia.
Históricamente, el papel de las mujeres en los ámbitos económicos y políticos ha sido invisibilizado
y considerado secundario. Esta situación que ha cambiado, consecuencia de múltiples luchas, pero también
como un proceso de necesidad del mercado. La importancia de la mano de obra femenina para la economía
radica en la necesidad de incluir a la mitad de la población en el sistema de producción y hacerlas participantes activas en el consumo de bienes y servicios.
El papel del Estado, a través de políticas públicas, concibe a la microempresa como única forma de
empoderamiento de las mujeres y ha sido la línea que han seguido los programas. El Estado, al no poder
solventar el desarrollo rural y la satisfacción de las necesidades básicas de los territorios rurales, los integra al
macro escenario de la integración al mercado (Viveros Zapata 2010).
Esto le ha permitido al Estado depositar la responsabilidad de la calidad de vida al individuo. Ya no es
el Estado el que debe asegurar el ingreso, la previsión, la salud, etc., es el propio individuo. La privatización
de la vida (Pérez Orozco, 2017) ha traído importantes consecuencias para los territorios rurales, donde la
reproducción de la vida se da mediante dinámicas distintas.
Las redes de articulación, el impulso a redes comunitarias de cooperación sería la vía para fortificar el
trabajo comunitario de las mujeres, ya presentes en el territorio, pero mermadas por el impulso al trabajo
individual. En este sentido es necesario hablar de un proceso de socialización del trabajo reproductivo que
sea compartida por el Estado, las empresas, las familias e instituciones, y no sólo tarea de las mujeres. Implica
hablar de educación, de salud, de protección social, de trabajo digno. La socialización del trabajo debe pasar
por el manejo colectivo de las tareas del hogar, los afectos y cuidados, lo cual parte por la educación y la
organización en la sociedad, así como en los sindicatos y los centros educativos.
El valor social del trabajo que desempeñan las mujeres en Calbuco debe partir no sólo de su capacidad
de generar dinero, sino de los saberes que lo constituyen, de su capacidad de crear redes y valores a los
productos relacionados con la identidad del territorio.
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En este sentido, las temporeras, las trabajadoras a tiempo parcial, las empleadas de servicios con bajos
salarios, las huerteras, recolectoras, marisqueras, dueñas de casa, no solo buscan rentas y seguridad material,
sino también dignidad, avance y liberación frente a la autoridad tradicional (Schild, 2016) o en otras palabras,
la vida sobre el capital. No obstante, mientras la lógica del capitalismo y los mercados globales continúen
siendo el eje rector de la economía, las mujeres continuarán generando sus propias dinámicas y respuestas a
las fuerzas económicas externas o como dirían las mujeres de Calbuco “aquí seguiremos, haciendo la vida”.
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MULHERES INDÍGENAS E A PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE: REFLEXÕES
SOBRE SEUS SABERES, PRÁTICAS DE CUIDADO E RESISTÊNCIAS EM TEMPOS
DE “FIM DO MUNDO”
Elis do Nascimento Silva1

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia del rol y conocimientos de las mujeres
indígenas para el manejo y conservación de los bosques y recursos naturales en sus territorios tradicionales,
así como para la protección de la biodiversidad en diferentes regiones del planeta, específicamente en América
Latina o Abya Yala. A partir de algunos contextos etnográficos y producciones literarias, artísticas y audiovisuales realizadas por/sobre mujeres indígenas de esta región del planeta, se pretende analizar el aporte de sus
modos de (r)existencia relacionados con el cuidado corporal y de la (T)tierra, anclada en su cosmovisión y
ascendencia, como posible camino de referencia de los no indígenas para la regeneración, resiliencia y mantenimiento de la vida en esta coyuntura global-local de degradaciones, desequilibrios y cambios climáticos que
se hacen presentes en este presente a todas las formas de vida. De manera especial, este trabajo se propone
dialogar con el conocimiento y las prácticas de cuidado de las mujeres indígenas, desarrollado y transmitido
por generaciones, como campo fértil de conocimiento, (re)producción de ciencia y afectos orientados al Buen
Vivir de todas las especies. A través de estas reflexiones, significados e iniciativas de las mujeres indígenas en
América Latina, este trabajo busca contribuir a la visibilidad de estos rumbos originales para enfrentar la crisis
civilizatoria y ambiental, o tiempos del "fin del mundo" (Krenak, 2019), que hoy cruzamos.

Palabras clave
Mujeres indígenas, biodiversidad, conocimiento tradicional, buen vivir, resistencias indígenas

"Salgo a caminar
1

elis.naser@gmail.com - Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) / Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Brasil.
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Por la cintura cósmica del sur
Piso en la región
Más vegetal del viento y de la luz
Siento al caminar
Toda la piel de América en mi piel
Y anda en mi sangre un río
Que libera en mi voz
Su caudal"
(Mercedes Sosa, Canción con todos)

C

onstelações de mulheres indígenas ao redor do mundo têm se destacado cada vez mais na luta pela defesa
de seus territórios tradicionais, pelos direitos humanos de seus povos e pela proteção de toda a biodiversidade do planeta. As fortes vozes dessas mulheres, originárias das mais diversas regiões e continentes, têm
entoado e clamado às quatro direções do mundo o estado de emergência em que a humanidade e a natureza
- da qual fazemos parte - encontram-se neste tempo presente, alertando sobre a insustentabilidade e os graves
efeitos do modelo de desenvolvimento econômico capitalista, neoliberal, patriarcal e colonial para todas as
formas de vida na Terra.
Os crescentes desmatamentos das florestas, explorações minerárias, contaminações das águas e do ar,
implantação de projetos hidrelétricos, modificações genéticas das sementes, queimadas, mudanças climáticas, entre outras formas de exploração e desequilíbrios de tudo que constitui o que chamamos de ambiente
natural, têm impactado diretamente nos modos de vidas dos povos indígenas e tradicionais que há milhares
de anos vêm resistindo aos avanços e violências da colonização sobre seus territórios, seus corpos e seus modos
de vida.
Somado à essa resistência histórica que realizam pela sobrevivência em seus territórios tradicionais
desde o início da colonização européia até os dias atuais, estes povos originários têm sido os principais responsáveis pela proteção da biodiversidade existente e pela formação de paisagens nas diversas regiões do planeta2.
Pesquisas recentes demonstraram que 370 milhões de comunidades indígenas no planeta, que representam
5% da população mundial, protegem aproximadamente 80% da biodiversidade global, evidenciando a contribuição fundamental dos povos indígenas para o equilíbrio da vida na Terra (Garnett;Burgess; FA, 2018)2.

De forma especial, as mulheres indígenas têm desempenhado um papel fundamental como guardiãs
de conhecimentos ecológicos e saberes tradicionais relacionados à agrobiodiversidade em seus territórios. As
práticas de cuidado que realizam cotidianamente para o equilíbrio e a manutenção da vida de suas famílias,
comunidades e, também, seres não humanos envolvem, em sua maioria, relações profundas e complexas
que estabelecem com a natureza, baseadas em vínculos de reciprocidade, socialidade e complementaridade.
Diversas pesquisas etnográficas3 têm demonstrado o quanto as mulheres indígenas são as principais detentoras
dos conhecimentos especializados e técnicas relacionados à agricultura, à domesticação das plantas cultivadas
e não cultivadas em seus territórios - sobretudo no que se refere ao cultivo e uso das plantas medicinais -,
à salvaguarda e circulação das sementes tradicionais, aos cuidados com o corpo e com a terra, entre outras
2

Estudos realizados na perspectiva da Ecologia Histórica vêm comprovando que os povos originários e ameríndios são os principais responsáveis
pela formação histórico-cultural das paisagens nos diversos biomas. No que tange aos estudos interdisciplinares realizados na Amazônia há
algumas décadas, as pesquisas têm revelado o processo refinado de familiarização entre humanos-plantas-animais (Fausto; Neves, 2018) e de
estratégias acumuladas de manejo desenvolvidas por estes povos ao longo de milhares de anos, constatando que a Floresta Amazônica consiste
no maior centro de experimentação e domesticação de plantas no mundo (Balée, 2008; Clement; et al, 2015).
Veja-se, também, a reportagem do Jornal Nexo, intitulada "Como os povos e as terras indígenas protegem a biodiversidade", de autoria da
antropóloga Karin Shiratori, publicada em 23 jul. 2019. C f. Oliveira (2012); Lima (2017); Fernández (2019); entre outras.
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práticas específicas, sendo também responsáveis pela gestão e transmissão desses conhecimentos às novas
gerações. De acordo com Shiva (1999):
En la mayoría de las culturas, las mujeres han sido las guardianas de la biodiversidad. Ellas producen, reproducen, consumen
y conservan la biodiversidad en la práctica de la agricultura. Sin embargo, al igual que todos los demás aspectos de su trabajo
y de su saber, la contribución de las mujeres al desarrollo y la conservación de la biodiversidad se ha presentado como un
no-trabajo y un no-conocimiento. Su trabajo y sus conocimientos expertos se han definido como parte de la naturaleza, a
pesar de que están basados en prácticas culturales y científicas complejas (Shiva, 1999, p. 94-95).

Em resposta à relação intrínseca entre o crescente fenômeno do ecocídio e os processos de genocídio
e etnocídio que vêm sofrendo os povos indígenas, frutos da colonialidade do poder (Quijano, 2009) dos
Estados Nacionais e do domínio do capitalismo global, mulheres indígenas de diversos povos e etnias tem
assumido o protagonismo nesta disputa cosmopolítica e onto-epistemológica frente ao paradigma de desenvolvimento do pensamento ocidental, colonial, andro e eurocêntrico, que está nas raízes das práticas (necro)
políticas e econômicas que subalternizam povos e exploram o que denominam "recursos naturais". A partir de
suas cosmovisões e saberes ancestrais, de um paradigma de envolvimento, estas mulheres vêm semeando estratégias de enfrentamento às investidas locais e global do domínio colonial e patriarcal cuja lógica estrutural está
ancorada na homogeneização e esterilização da continuidade da vida em seus corpos, em suas coletividades e
em seus territórios.
Nas lutas pela demarcação de seus territórios tradicionais, pela segurança e soberania alimentar de
seus povos, pela redução das mudanças climáticas e proteção dos sistemas biodiversos, entre outras inúmeras
causas, as mulheres indígenas têm demonstrado de forma autônoma a interdependência e correspondência
entre seus corpos, suas espiritualidades e seus territórios como uma proposta contra-hegemônica e cosmopolítica de resistência em defesa do Bem Viver de todas as formas de vida.
Importante lembrar que, muito longe ainda de ser compreendida pela onto-lógica ocidental, as noções
plurais de Bem Viver, Buen Vivir, Vivir Bien, Sumak Kawsay (em Kíchwa), Suma Qamaña (em Aymara),
Teko Porã (em Guarani), entre outros conceitos originários pertencentes às cosmovisões da grande sociodiversidade de povos indígenas ao redor do mundo para expressar seus sistemas de vida, consistem em (r)
existências ancestrais de autogoverno e de matriz comunitária - inclusiva e harmônica - entre todos os seres
que compõem a natureza. São concepções de vida que tem como base pensamentos e sentidos originários
cujos saberes e relações estão pautados em princípios coletivos e espirituais de pluralidade, diversidade,
equilíbrio, complementaridade e reciprocidade (Acosta, 2016). Ao demonstrarem que o Bem Viver não é
possível sem a igualdade de gênero, considerando a multiplicidade desta noção de gênero para os povos originários, as mulheres indígenas nos sinalizam para o fato de que o Bem Viver e o que Ulloa (2016) denomina
de "feminismos territoriales":
[...] comparten anhelos importantes como la descolonización del conocimiento así como el énfasis en los afectos y el sentir
como formas propias para ir más allá del materialismo, forma dominante de la ontología moderna. En efecto, los afectos y
el sentir hacen parte de las epistemologías del Sur, y conforman un intento por crear formas de conocimiento más allá del
pensar y de los dogmas sustanciales a las filosofías occidentales (Zaragozin, 2017, p. 18).

Desse modo, a defesa de seus territórios e de seus corpos está ancorada em uma outra base conceitual
e (cosmo)visão que não separa e/ou hierarquiza o ser humano numa condição superior de existência tal
como presente na noção ocidental e antropocêntrica de natureza mas, sim, que compreende a vida como
uma dimensão sagrada de relações e conexões entre todos os seres viventes e agentes (incluindo montanhas,
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rios, lagos, árvores, entre muitos outros seres). Essa correspondência entre o corpo e a terra enfatizada pelas
mulheres indígenas expressam o quanto seus corpos são também seus territórios ao carregarem suas ancestralidades, histórias, valores e modos plurais de ser que devem e têm o direito de existir ao longo do tempo. De
forma especial, a categoria territoriocuerpo tem sido proposta pelas intelectuais indígenas para pensar a relação
específica de pertencimento e identificação das mulheres indígenas com seus territórios tradicionais a partir
das cosmovisões dos povos aos quais fazem parte3.
Associadas à natureza na "hierarquia linear da evolução" do pensamento moderno ocidental que as
concebe inferiores aos homens (Ortner, 1979), as mulheres - sobretudo as indígenas e negras - têm sido historicamente vítimas de diversas formas de violências, submetidas ao domínio, subjugo e exploração patriarcais.
A partir desse mesmo pensamento eurocentrado que inferioriza mulheres, os povos indígenas e a natureza em
relação aos homens (importante dizer: brancos), corpos e territórios foram e ainda são violentados, invadidos
e explorados, submetidos à ameaças constantes de extermínio pelo detentor do "monopólio legítimo do uso
da força física"4 - o Estado - e pelo capital colonial - em suas mais diversas expressões e fases históricas, ambos
fortemente articulados.
Ao mostrar que o poder do patriarcado é historicamente construído, presente e expressivo no pensamento colonizador, Lorena Cabnal (2018), intelectual e feminista comunitária Xinca-Maya da Guatemala,
chama-nos a atenção para um importante aspecto político a ser incorporado nas lutas e movimentos pela
emancipação do que ela denomina "território-terra" e "território-corpo", lugar de denúncia das mulheres
indígenas:
Defender o território-terra e não defender o território-corpo das mulheres é uma incoerência política. Se você se indigna
contra agrotóxicos, contra os transgênicos, contra a mineração etc. e não se indigna quando uma mulher é violentada,
rompe-se a rede de construção de um novo mundo, rompe-se a rede da vida. A mesma reflexão vale na lógica inversa. Se
queremos feminismos que defendam os corpos emancipados, mas esses feminismos não falam de territórios emancipados,
então a luta do feminismo não se sustenta. Eu não posso ser feminista se falo da defesa do meu corpo, da sexualidade, mas
não defendo a terra. O feminismo precisa defender a terra. Afinal, onde vão viver os corpos emancipados? O patriarcado não
nasceu na natureza, porque a natureza não gera opressão e violência sobre nossos corpos. E, se o patriarcado foi construído,
ele também pode ser desconstruído (Cabnal, 2018a, p. 27).

Cura da (T)terra em tempos de "fins de mundos"

A constatação, pelas mulheres indígenas, de que a saúde e o equilíbrio da Terra estão seriamente
ameaçados por este projeto de desenvolvimento econômico preadtório, cujos efeitos elas têm vivenciado
e sentido cotidianamente em seus territórios-corpo e territórios-terra, deu origem ao surgimento de uma
diversidade e multiplicidade de iniciativas, movimentos e encontros promovidos e liderados por elas em
várias regiões do mundo. Em 5 de setembro deste ano de 2020, data consagrada como dia internacional das
3

Destacam-se as produções de Gargallo Celentani (2014), Cabnal (2010), Rodríguez (1997), entre outras.

4

Resgato aqui a clássica definição sociológica de Estado de Max Weber (1996, p. 56), para pensar a atuação colonial do mesmo sobre os povos
indígenas e tradicionais e seus territórios: "(...) o Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo
da força física dentro de um determinado território (...) Especificamente, no momento presente, o direito de usar a força física é atribuído a
outras instituições ou pessoas apenas na medida em que o Estado o permite. O Estado é considerado como a única fonte do 'direito' de usar a
violência. Daí política, para nós, significar a participação no poder ou a luta para influir na distribuição de poder, seja entre Estados, ou entre
grupos dentro de um Estado" (destaques do autor).
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mulheres indígenas5, mulheres de diversos povos e etnias organizaram e participaram do Encontro Global
de Mulheres Indígenas - Cura da Terra que, devido à pandemia da Covid-19, se deu no formato online6 por
meio de círculos de conversas e expressões artísticas. No importante Manifesto feito por e para as mulheres
indígenas neste Encontro Global, elas declararam que:
A Mãe Terra está doente, nossos povos também. Hoje, vivemos as consequências de um modelo econômico, social e espiritual que infectou nossos territórios e corpos. Um vírus que coloca o dinheiro acima da vida. Em meio ao extermínio,
as mulheres indígenas fazem da luta melodia, recuperamos a terra roubada, fazemos questão de celebrar nossa existência,
semeamos esperanças, porque sabemos que somos cura. As mulheres indígenas insistem na importância de curar nossos
corpos e territórios individual e coletivamente. Somos nós que semeamos o milho e semeamos a revolução, que levantamos
a nossa voz na nossa língua e defendemos as florestas, lagos, montanhas, planícies, desertos e mares. Somos nós que decidimos sobre o nosso corpo e reproduzimos a vida. Somos nós que contamos histórias diante do incêndio e transformamos
narrativas. Somos nós que defendemos a comunidade e habitamos as cidades porque a nossa existência é resistência. Somos
nós que sonhamos e construímos um mundo onde nossas vidas importam. É
 um chamado para curar o medo e sermos as
parteiras do futuro. Convidamos vocês a nos encontrar, porque somos tão diversas quanto as gotas de um rio e juntas somos
a cura da terra." (Manifesto do Encontro Global de Mulheres Indígenas, 2020).

As crescentes movimentações e articulações das mulheres indígenas voltadas ao enfrentamento ao mito
do desenvolvimento econômico, ao espírito colonizador-capitalista e ao "povo da mercadoria" (Kopenawa;
Albert, 2015) têm feito com que seus cantos de resistência e luta ecoem cada vez mais nos espaços em que
circulam e ocupam. Suas vozes têm mostrado a importância dos saberes que trazem com elas e de suas
participações na formulação e tomada de decisões políticas voltadas às transformações urgentes do modelo
antropocentrado de desenvolvimento econômico predatório que está em curso desde os momentos da invasão
européia nos continentes. Neste chamado de emancipação e reconciliação com a vida feito pelas mulheres
indígenas para a curada (T)terra, está implicada a constatação de falência e insustentabilidade de um projeto
de humanidade que se estrutura pelas desigualdades de gênero, sociocultural e econômica, as quais têm
excluído, exterminado e escravizado coletividades e seus modos plurais de existência e organização, violentado
historicamente as mulheres e seus corpos, bem como transformado a toda biodiversidade em mercadoria a
ser consumida.
Em sua obra "Idéias para adiar o fim do mundo" (Krenak, 2019), a liderança indígena Ailton Krenak,
pertencente ao povo Krenak, nos convida a perceber o quanto os povos originários têm historicamente criado
formas próprias para adiar o fim do mundo (mundo esse que pode ser entendido como suas existências fisicas
e culturais, como as relações que estabelecem com a vida), a partir de suas estratégias continuadas e poéticas
de resistência frente aos projetos de genocídio e etnocídio da colonização ocidental, que persistem até os
dias atuais, sob inúmeras vestes e expressões. Desde o primeiro contato e início da colonização européia no
continente conhecido ocidentalmente como América, no século XV, os povos indígenas têm lutado para
sobreviver, (r)existir e "adiaro fim do mundo".
O fim do mundo talvez seja uma breve interrupção de um estado de prazer extasiante que a gente não quer perder. Parece
que todos os artifícios que foram buscados pelos nossos ancestrais e por nós têm a ver com essa sensação. Quando se trans5

Esta data foi instituída d
 urante o II Encontro de Organizações e Movimentos da América, realizado em Tihuanaco, Bolívia, no ano de 1983,
em memória à trajetória de luta e resistência de Bartolina Sisa, liderança indígena Quéchua que foi brutalmente esquartejada no dia 05 de
setembro de 1782, numa rebelião anticolonial de Túpaj Katari, no Alto Peru.

6

Promovido pela ELLA – Encontro Internacional de Mulheres e Feminismos, a gravação deste encontro encontra-se disponível em:
https://curadaterra.org/pt/?fbclid=IwAR1flNoS6kdshzBZHbkLch2usNYscO32W_aENiWg3nW5uTjEdzbTMFql rxo  Acesso em: 20 out.
2020.
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fere isso para a mercadoria, para os objetos, para as coisas exteriores, se materializa no que a técnica desenvolveu, no aparato
todo que se foi sobrepondo ao corpo da Mãe Terra (Krenak, 2019, p. 30).

(R)esistências, territórios-corpos e afetos das mulheres indígenas em Abya Yala

Lorena Cabnal (2018b) nos ensina que Abya Yala significa "terra de sangue vital", nome dado pelo
povo Kuna (que vive no território que hoje conhecemos como os países do Panamá, Colômbia e Costa Rica),
em um acordo continental entre os povos originários para o fortalecimento da defesa de suas terras e de
suas memórias. "Abya Yala é o sangue que corre livre pela terra, como a menstruação das mulheres (mujeres
lunando). O sangue não tem fronteiras; ele é livre. O povo Kuna colocava a mão no corpo das mulheres para
sentir Abya Yala" (Cabnal, 2018b, p. 35-36, destaques da autora). Sendo um território
contra-hegemônico que abarca em suas práticas e discursos a co-existência plural, Abya Yala consiste
no lugar relacional onde as resistências, os posicionamentos e a autodeterminação dos povos originários
confrontam a narrativa dominante da geopolítica e estrutura de poder coloniais. Segundo Zaragocin (2017):
"Sin duda Las Cumbres de mujeres indígenas del Abya Yala, apuntan a la práctica y discurso del Abya Yala
como discurso geopolítico y desde la geopolítica feminista en particular" (p. 21).
Importantes movimentos e articulações das mulheres indígenas vêm fertilizando Abya Yala com uma
potência prática e epistêmica transformadora onde, de mãos dadas, têm juntas apontado e aberto outros
caminhos possíveis para o enfrentamento da crise civilizatória e de destruição ambiental que refletem intensamente sobre seus corpos e territórios. Ao ocuparem cada vez mais espaços dentro e fora de suas comunidades,
essas mulheres têm desempenhado suas formas específicas, autônomas e afetivas de participação política
desde a perspectiva do Bem Viver (para todas/os), dialogando com as autoridades e enfrentando as diversas
violências que elas e seus povos têm sofrido historicamente.
A partir de suas pesquisas etnográficas e trabalhos junto à alguns dos povos indígenas da Amazônia
peruana, como os Asháninka e Shipibo Conibo, Belaunde (2019) expõe a problemática situação que as
mulheres indígenas vêm enfrentando com os efeitos do desmatamento da floresta, das mudanças climáticas
e invasão dos colonos não indígenas em seus territórios, deixando-as vulneráveis à uma série de violências
que expõem também a desigualdade de gênero. A autora relata as estratégias que as mulheres indígenas
amazônicas e andinas de diversas regiões do Peru têm criado para este enfrentamento ao aumento das frentes
colonizadoras de exploração florestal e degradação ambiental em seus territórios, as quais passaram a assumir
cada vez mais posições de liderança política nesta resistência ante aos projetos de "desenvolvimento" oriundos
da parceria entre o Estado e organizações extrativistas privadas, legais e ilegais.
A articulação e o movimento das mulheres indígenas amazônicas e andinas do Peru, visando o fortalecimento da luta desses povos contra os processos históricos de desmatamento e colonização sobre seus territórios e modos de vida, deram origem à criação, em 2009, da Organización Nacional de Mujeres Indígenas
Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP, cujo lema é "Caminando hacia al Buen Vivir"7. Importantes
7

Para conhecer a história, projetos e trabalhos das mulheres da ONAMIAP, ver: http://onamiap.org/. Acesso em: 28 out. 2020. De acordo com
a antropóloga Luisa Elvira Belaunde: "La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP reúne
a las mujeres indígenas andinas y amazónicas del Perú con la finalidad de luchar por sus derechos individuales como mujeres y colectivos
como pueblos indígenas. (...) La lucha contra la deforestación es una prioridad de las agendas de trabajo de las federaciones indígenas y, en
particular de la ONAMIAP puesto que este fenómeno afecta directamente la vida de las mujeres indígenas de todo el país, y en particular,
en la Amazonía. El deterioro de las tierras y las fuentes de agua, el cambio de clima y la diminución de los recursos de la flora y fauna para
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são as palavras da liderança asháninka e presidenta da ONAMIAP, Kety Marcelo López, a respeito dos reflexos
da degradação ambiental, sobretudo do desmatamento da floresta, sobre a vida das mulheres indígenas:
Las mujeres que venimos de las comunidades conocemos las problemáticas de nuestro territorio y comunidades. Cuando
hay deforestación los ríos se secan, los animales ya no están cerca. Todo lo que crece en el bosque, los que nos alimenta, lo
que nos cura, las yerbas tradicionales, hay que ir más lejos para conseguir. Las medicinas, las semillas para hacer las artesanías, hay que caminar más lejos y, a veces, ya no hay. También cuando deforestan los ojos de agua se secan y hay que buscar
otros lugares. Es doble trabajo para las mujeres y, además, que el calor aumenta, porque ya no hay árboles. Eso es bastante
preocupante para nosotras. [...] Las mujeres defendemos el territorio y dentro del territorio está el agua, los bosques, los
alimentos y nuestra soberanía alimentaria, nuestras medicinas. Nosotros vemos el tema territorial como un tema que cruza
toda la agenda por la defensa de nuestros derechos. La defensa de nuestro territorio es la defensa de nuestra vida. Nosotros
hemos entendido que sin el territorio no somos nada. Nos extinguiríamos como pueblos porque allí es donde construimos
con nuestra identidad, la relación especial que existe con la naturaleza (Depoimento de Kety Marcelo López, presidenta de
ONAMIAP. In: Belaunde, 2019, p. 116-119).

No Brasil, entre os dias 9 a 13 de agosto de 2019, cerca de 3mil mulheres de mais de 130 diferentes
povos indígenas reuniram-se e realizaram, em Brasília, o 1º Fórum e a 1ª Marcha das Mulheres Indígenas,
cujo tema definido por elas foi “Território: nosso corpo, nosso espírito”9. Esse momento histórico de visibilidade das mulheres indígenas não só no Brasil mas no mundo, foi um grito de luta em defesa de seus territórios e pelo direito à vida diante do projeto de genocídio e ecocídio, em curso, do atual governo brasileiro
e dos demais países na América Latina. No importante documento final10 elaborado por elas, um dos frutos
deste primeiro grande encontro nacional das mulheres indígenas no Brasil, elas ressaltaram que:
Enquanto mulheres, lideranças e guerreiras, geradoras e protetoras da vida, iremos nos posicionar e lutar contra as questões
e as violações que afrontam nossos corpos, nossos espíritos, nossos territórios. Difundindo nossas sementes, nossos rituais,
nossa língua, nós iremos garantir a nossa existência. [...] Lutar pelos direitos de nossos territórios é lutar pelo nosso direito
à vida. A vida e o território são a mesma coisa, pois a terra nos dá nosso alimento, nossa medicina tradicional, nossa saúde
e nossa dignidade. Perder o território é perder nossa mãe. Quem tem território, tem mãe, tem colo. E quem tem colo tem
cura (Documento final da 1ª MArcha das Mulheres Indígenas, 2019).

Neste ano de 2020, nos dias 7 e 8 de agosto, novamente as mulheres indígenas que vivem no território
brasileiro reafirmaram sua luta permanente em defesa de seus territórios, de seus povos, de seus corpos e
do direito à vida de toda a biodiversidade, promovendo um grande encontro virtual devido à pandemia de
Covid-19 (outra violência sofrida pelos povos originários), cujo tema foi "Mulheres Indígenas: o sagrado da
existência e a cura da terra"11.
Nesse encontro, Sônia Guajajara - liderança indígena e coordenadora executiva da Articulação dos
Povos Indígenas do Brasil - APIB -, enfatizou o papel fundamental das mulheres indígenas na proteção da
biodiversidade no planeta, na saúde de seus povos e na pressão efetiva aos governos para que adotem políticas
públicas que protejam seus povos e o meio ambiente. Em seu discurso, ela destacou que:
Nós temos esse papel fundamental de continuar essa luta, de sensibilizar as pessoas, de conscientizar a sociedade como um
todo de que nós precisamos cuidar do meio ambiente para garantir a continuidade da nossa existência e a continuidade da
vida no planeta. Como a gente sempre fez isso, esse cuidado natural do meio ambiente que é o que garante a vida no planeta,
nós estamos nos dispondo a passar esse ensinamento, a passar essa sabedoria pra toda sociedade, pra todos aqueles que não
la alimentación, la construcción, los usos ornamentales y medicinales, son fenómenos observados diariamente por las mujeres indígenas
(Belaunde, 2019, p. 115).
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têm essa conexão com a Mãe Terra (Discurso de Sônia Guajajara no encontro "Mulheres Indígenas: o sagrado da existência
e a cura da terra", no dia 7 de agosto 2020).8

Destacam-se especialmente, também, nesta luta pela defesa dos territórios e direitos originários, bem
como pela proteção da biodiversidade, a existência da Confederación Nacional de Mujeres Campesinas
Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB “BS”), fundada em 19809; a formação do
Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), desde 1993; a"Coordinadora Nacional
de Mujeres Indígenas", formada em 1997, no México (Cruz, 2008); a "Coordinadora Nacional de Mujeres
Indígenas de Panamá"(CONAMUIP), criada em 1993, no Panamá (Guardiola, 2011); o "Movimiento
de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir", criado, na Argentina, em 2015 (Ávila, 2019); a "Coordinación
Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia" (CONAMIC), criada em 201714; o coletivo "Mujeresde Zonas
de Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví-Quintero", criado em 2016, no Chile (García; Cuevas, 2017);
entre muitas outras organizações, associações, encontros, iniciativas locais e regionais que já existem e vêm
surgindo pela/para articulação das mulheres indígenas no continente americano e/ou Abya Yala.
O filme curta-metragem intitulado "Nakua pewerewerekae jawabelia" ("Hasta el fin del mundo" /
"Até o fim do mundo"), produzido e dirigido de forma autônoma pela liderança indígena da etnia Sikuani,
Margarita Rodriguez Weweli-Lukana, da aldeia El Merey-La Veradicta (situada na Colômbia), e pela artista
brasileira Ligia Marina de Almeida (conhecida como Juma Gitirana Tapuya Marruá), nos convida a sentirpensar o quanto as mulheres indígenas de Abya Yala reúnem em seus corpos as respostas e os caminhos necessários para a transformação do fim de mundo que hoje se apresenta a todas as formas de vida, sobretudo para
a (r)existência dos povos originários e à biodiversidade da Terra. Nos diálogos e linguagens que juntas tecem
neste rico vídeo experimental, lançado em 2019, através de três idiomas (sikuani, espanhol e português), as
artistas sinalizam para o fato de que as mulheres indígenas são rosas, são árvores, são corpos contra a exploração da vida. Guardam as sementes resilientes de um passado ancestral que cultivam, persistentemente, a
cada presente
histórico, gerando frutos de esperança para a cura de seus povos e da (T)terra.
"Hastael fin del mundo, resistiremos! Estamos en el pasado, presente y estaremos en el futuro hasta el fin del mundo,
sosteniendo la tierra y lo poco que nos resta, y que es mucho, que es nuestra resistência y p
 ersistencia en mantener nuestras culturas, nuestros muchos ojos, con un solo corazón, un solo pensamiento de proteger nuestras tierras y territorios"
(Weweli-Lukana; Marruá, 2019).

8

P
ara conferir a programação completa e assuntos abordados pelas mulheres indígenas neste encontro, acessar: https://apiboficial.
org/2020/08/01/mulheres-indigenas-o-sagrado-da-existencia-e-a-cura-da-terra/.Acesso em 03 out. 2020.
Vídeo disponível na página do facebook de Célia Xakriabá, em: https://www.facebook.com/1199748993470103/videos/2752771145009916
Acesso em: 3 nov. de 2020.
Para conhecer a história, constituição e atuação da CNMCIOB “BS”, veja-se o site http://www.bartolinasisa.org/ Acesso em 03 nov. 2020.

9

Para maiores informações a respeito da CONAMIC, acessar: https://www.c-r.org/organisation-profile/coordinaci%C3%B3n-nacional-demujeres-ind%C3%ADgenas-de-colo mbia-conamic Acesso em: 03 out. de 2020. 13.
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EXISTENCIAS E ALTERIDADES NA PAISAGEM:
EXISTENCIAS Y CAMBIOS EN EL PAISAJE
Eleandra Raquel da Silva Koch1

Resumo
Este ensaio versa sobre processos de lutas por direitos territoriais quilombolas imbricadas na defesa do direito
de continuar existindo em territórios tradicionais onde são tecidas relações de reciprocidades entre humanos
e não-humanos que coexistem na paisagem. Entretanto, esses lugares passaram a ser considerados funcionais
às políticas de desenvolvimento. Dos interesses da superexploração desses territórios, decorreram inúmeras
perdas territoriais para as populações afetadas. Destaque-se que são as mulheres as protagonistas de tais
processos de (re) existências.

Palavras chave
Quilombolas, mulheres, (re)existência, não-humanos, paisagem

Resumen
Este ensayo trata de procesos de luchas por derechos territoriales quilombolas entrelazados en la defensa del
derecho a seguir existiendo en territorios tradicionales donde conviven en el paisaje relaciones recíprocas entre
humanos y no humanos. Sin embargo, estos lugares han llegado a considerarse funcionales para las políticas
de desarrollo. Los intereses de la sobreexplotación de estos territorios se han traducido en innumerables
pérdidas territoriales para las poblaciones afectadas. Cabe señalar que las mujeres son las protagonistas de tales
procesos de (re) existencias.

Palabras clave
Quilombolas, mujeres, (re) existencia, no humanos, paisaje

1

Cientista Social e doutoranda em Desenvolvimento Rural na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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Introdução

N

o trabalho com comunidades quilombolas, no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), tenho tido a oportunidade de conviver com modos de vida que são erigidos e sustentados a
partir de relações de coexistência e reciprocidade com o ambiente2. Constato que a luta por direitos territoriais
quilombolas3 encontra-se imbricada nas alianças com os não-humanos que resistem no lugar, os quais têm as
suas existências ameaçadas pelos efeitos das políticas de desenvolvimento e de superexploração do ambiente.
Políticas essas que estão situadas no contexto das mais variadas formas de apropriação forçada de territórios
de usos tradicionais e coletivos na América Latina, fenômeno esse que alguns autores categorizam como
land grabbing (Gudynas, 2009; Borras, 2012). Contrastivamente, em lugares de usos secular e ancestral, são
exercidas inter-relações e diversas formas de compartilhamento de mundos entre os diferentes atores4 que
coexistem no lugar, há inúmeras gerações.
Destacadamente, tais práticas cosmopolíticas5 (que são entrelaçadas com a defesa dos territórios) são
protagonizadas pelas mulheres, especialmente no caso da luta quilombola. Na maioria das vezes, são as mulheres
que reconstituem e atualizam as narrativas de resistência e de pertencimento quilombola com a “paisagem”.
Nesta abordagem, a ideia de paisagem inspira-se na definição formulada por Anna Tsing (2019), isto é:
enquanto um encontro entre humanos e não-humanos que conformam uma assemblage no lugar. Encontros
esse que, de acordo com a sua análise, explicitam a necessidade do alargamento analítico da definição do que
pode ser considerado como o “social”, pois, em sua perspectiva, a coexistência dos não-humanos compõe o
social; que é, justamente, conformado a partir das associações e mediações entre humanos e não-humanos.

Por meio da conservação e dos usos que são feitos no tempo presente, do manuseio e da conservação das
ervas medicinais, do cuidado das águas e das inúmeras práticas de conservação ambiental6, os conhecimentos
são transmitidos oralmente desde as mais antigas gerações até hoje. Verifica-se uma potência enunciativa
que perpassa inúmeras gerações de mulheres que concebem as suas vidas e lutas a partir de cosmovisões em
alteridade com o ambiente. Entretanto, essas vivências são ameaçadas pelas perdas territoriais quilombolas
que, em muitos casos, ocorrem devido aos interesses de superexploração dos “recursos naturais” abundantes
que coexistem com essas populações negras, desde a resistência à escravização de suas ancestrais.

Disputas pelo o que pode existir

Os primeiros registros de ocupação da Costa da Lagoa datam de 1852, conforme o assento de batismo
de uma das mais antigas que foi encontrado durante a pesquisa do INCRA. No entanto, especialmente a
2

Esta pesquisa aborda os conflitos e as disputas ambientais e cosmopolíticas desde as perspectivas socioantropológicas que buscam se afastar da
partição Natureza e Cultura (Latour, 1994 e 2006; Stengers, 2003; Strathern, 2014) e das concepções fraturadas de ambiente. Ao contrário, a
ideia de ambiente emerge nesta análise enquanto um espaço de hibridização entre sociedade e natureza (Fleury; Almeida; Premebida, 2014).

3

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) garantiu o direito à titulação das terras de remanescentes de quilombos, entretanto, há um
hiato muito significativo entre o direito constitucional e a sua efetivação.

4

Associa-se aqui à da Teoria do Ator-Rede que advoga que aquilo que é denominado como “social” diz, na verdade, respeito a ações de atores
humanos e não-humanos que exercem inúmeras associações entre si nas diferentes redes sociotécnicas (Latour, 2012).

5

O termo cosmopolítica aqui é acionado na perspectiva de que o “cosmos e a política” (Stengers, 2003; Latour, 2016) estão imbricados nas
práticas exercidas e nas coexistências possíveis.

6

Nãos se trata de uma visão romantizada de “natureza intocada” e, sim, de considerar que os manejos e os usos realizados não pressupõem a
extinção de outros seres do ambiente.
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partir da década de 1970, com o advento da rizicultura, as terras quilombolas passaram a ser objeto da especulação e apropriação fundiária. Ocasião em que partes significativas do território de uso tradicional quilombola
foram apropriadas pelos interesses econômicos dos arrozeiros que passaram a considerar as terras quilombolas
como funcionais ao desenvolvimento das lavouras de arroz.
A tecnificação do território envolvente à Lagoa do Capivari levou ao turbamento das águas, e em alguns
momentos à mortandade de peixes e, bem como, a redução da pesca artesanal praticadas pelas quilombolas.
Registre-se que atualmente um das poucas pessoas que permanecem na pesca artesanal na Costa da Lagoa,
por exemplo, é uma mulher quilombola. Muitos outros processos de desterritorialização são observados em
diversos territórios quilombolas, mediante as modificações drásticas no ambiente ou da imposição de culturas
agrícolas incompatíveis com o histórico de conservação ambiental e de convivência entre as coletividades
quilombolas e os não-humanos, que igualmente (re) existem diante das ameaças de extinção no lugar.
Nesse sentido, do domínio dos interesses das políticas econômicas sobre os territórios e suas culturas,
observa-se que há muitas décadas são sustentados discursos que advogam atributos benéficos das políticas de
desenvolvimento. Essas narrativas atuam e produzem inúmeros efeitos (FERGUSON, 1990) sobre esses territórios, pois elas sustentam as diversas formas de estabilização das inúmeras políticas que produzem modificações (drásticas) na paisagem. Essas políticas, notoriamente, são atravessadas por inúmeras controvérsias, em
muitas situações, pois o acesso às mesmas não é universalizante, diferentemente do que é propagada por seus
defensores. Bem como os seus aparatos sociotécnicos, como bem sublinha James Ferguson (1990), funcionam
como “máquinas de antipolítica”, na medida de que em nome das técnicas, muitas desigualdades incidentes
são desconsideradas.

Amizades e aprendizados com mulheres quilombolas

A elaboração da peça técnica denominada Relatório antropológico de caracterização histórica, econômica,
ambiental e sócio-cultural da comunidade quilombola7da Costa da Lagoa, doravante denominado Relatório
Antropológico (RA), foi marcante em minha trajetória de pesquisadora. A consecução de tal Relatório exigiu
a imersão em campo, o que me possibilitou inúmeras vivencias significativas com a comunidade envolvida,
dentre as quais destaco as seguintes: compartilhar parte do cotidiano com as pessoas, ouvir as suas epistemologias e realizar inúmeras caminhadas guiadas pelas quilombolas. Sobretudo, oportunizou-me estar nos
lugares significativos às trajetórias de (re) existências naquele ambiente, ou paisagem. Muito embora, em
vários casos, restem desses sítios algumas “taperas”, ou mesmo, “ruínas”8 (Tsing, 2019).
Por ocasião da elaboração do Relatório Antropológico da comunidade quilombola da Costa da Lagoa,
visitei e convivi com muitas pessoas da coletividade quilombola, seja nas visitas para consultar as fotografias
e os documentos pessoais, para traçar os gráficos genealógicos, para ouvir causos e histórias. Ocasião essa
de pesquisa em que tive a grata oportunidade de encontrar9 com a quilombola Maria Joaquina Boeira da
7

O Relatório Antropológico é uma peça densa que exige uma pesquisa interdisciplinar, durante um período relativamente longo, no caso
da Costa da Lagoa foram 18 meses. O objetivo deste estudo técnico é o de reconstituir a trajetória de ocupação do território, as relações de
parentesco, as festividades e demais relações cosmológicas, dentre outros quesitos técnicos (INCRA, 2009).

8

A antropóloga norte-americana ressalta que o antropoceno é caracterizado por uma “diversidade contaminada”, enquanto o resultado das
políticas de desenvolvimento e/ou das inúmeras intervenções sociotécnicas sobre os lugares.

9

Aqui quero tomar emprestado a perspectiva de Deleuze (1978) sobre as afecções que os encontros produzem em nossos corpos e mundos.
Eu me senti profundamente tocada pelas histórias de vida e de luta das mulheres quilombolas da Costa da Lagoa. O que poderia ser somente um
“trabalho técnico”, representou uma abertura ontológica muito potente para mim, pois me sinto tocada por suas lutas e modos de ver o mundo.
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Conceição, a Quina (ou ainda Maria Joaquina Rosa, seu nome por casamento). Posso dizer que nós duas
trabalhamos juntas, cada uma a sua maneira, na elaboração da peça técnica. Quando eu cheguei em campo,
a Quina (que é atualmente a familiar mais velha da coletividade quilombola) logo tratou de escrever e de
me entregar um documento de 15 páginas, intitulado Relatório da Vida Quilombola. O texto versava sobre
os seus modos de vida no lugar, a relação com a Lagoa, as comidas e às ervas medicinais, as festividades e as
relações cosmológicas com as águas. Dentre outras práticas exercidas e transmitidas por inúmeras gerações em
luta em defesa do território ancestral.
As irmãs quilombolas, Quina e Talita, participaram da realização do estudo quilombola do INCRA,
a partir do acionamento de suas memórias, da pesquisa em seus documentos e arquivos pessoais e das pistas
que nos deram sobre os documentos oficiais. Sobretudo, elas o fizeram a partir do conhecimento e da (re)
experimentação dos lugares de usos tradicionais desde as ancestrais. Na tentativa de trazer um pouco da
riqueza das abordagens realizadas pelas duas irmãs quilombolas, a seguir trago uma passagem sobre os rituais
de “entrega dos recém-nascidos à Lua”; trecho esse em que ficam evidenciadas as relações de pertencimento
com a paisagem, considerando as diferentes coexistências envolvidas na iniciação das crianças no mundo.
Percebe-se que, para que tais práticas se realizem, faz-se necessário que haja tempo e espaço que permitam o
compartilhamento dos diferentes modos de existência no lugar/ambiente/paisagem.

Mapa mental 1- Entrega dos recém-nascidos à Lua
Fonte: Baseado no “Relatório : A vida quilombola”

Observa-se que os acontecimentos dos nascimentos dependiam das existências dos não-humanos da
paisagem: “a espinheira tinha lá na Costa”. Tal inter-relação entre diferentes mundos era indispensável para
que as vidas das crianças fossem protegidas, de acordo com a epistemologia quilombola, pois tais experiências
envolviam ritos coletivos que eram considerados imprescindíveis ao curso da vida. A ideia de oferecimento
das crianças para a Lua carrega uma cosmovisão que é imbricada pelas relações de troca no ambiente e,
portanto, considera, e “leva a sério”, a coexistência de diferentes mundos existindo no lugar.

Corpos negros e resistência na paisagem

As inter-relações entre quilombolas e os não-humanos da paisagem são edificadas e configuradas a
partir das vivências dos corpos negros nestes lugares, pois as corporalidades são inscritas em relações de
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alteridade com o ambiente nos primeiros dias da vida, seja através do “oferecimento das crianças para a Lua”,
ou do batismo nas águas da Lagoa. Sublinhe-se que os vínculos com as águas perpassam todos os ciclos de
vida e, antigamente, culminavam nos funerais, pois, como nos ensinou a Quina, todas as águas da casa eram
dispersadas diante dos falecimentos.10
Outro exemplo elucidativo das relações de pertencimento desses corpos com o ambiente, foi um
momento vivenciado no trabalho de campo quando, ao nos aproximar de uma área perdida, a Quina se
postou diante de uma figueira antiga e declarou: “deixa eu abraçar a energia de minha infância”. Em seguida,
nos contou que ali era um lugar que elas e suas irmãs e irmãos corriam e brincavam livremente quando eram
crianças. Entretanto, essa área foi perdida ao longo do tempo, seja porque a cerca pode ter andado, seja
porque as famílias quilombolas vivenciaram historicamente muitas vulnerabilidades econômicas, conforme
fica evidenciado no Relatório do INCRA. Essa figueira está próxima da área de lodo da lagoa onde cresce o
junco, “material” que viabilizou no passado que existissem moradias construídas com as suas fibras.
Descrever essa situação de campo, que ocorreu há mais ou menos seis anos atrás, me faz reconhecer
e impressionar-me novamente com a potência daquela emoção da Quina e, bem como, com a sua atitude
performativa, ao abraçar a árvore. No sentido da força enunciação de um hábito, como nos propõe Judith
Butler (1997) e Morawska (2007). Ao mesmo tempo, propicia-me retornar àquele campo, uma vez mais, por
meio da escrita etnográfica. O que leva-me pensar que, talvez, seja essa experimentação que nos proponha
Marilyn Strathern (2014), ao referir-se à escrita como uma espécie de segundo campo.

O sentimento de impotencia diante da pandemia

Na pandemia, eu tive a oportunidade de retomar o diálogo com a Quina, que me contou que estava
no quilombo fazendo crochê e máscaras para distribuir. Ocasião em que ela compartilhou comigo alguns de
seus escritos sobre o que ela denomina como: o “pandemônio”(Koch, Santos, 2020). Ela define este momento
como “surreal”, ou, ainda, um “filme de terror” em que a nossa fragilidade fica evidenciada. Ela aponta as
inúmeras intervenções humanas na “natureza” como as responsáveis pela situação em que vivemos, diante da
Covid-19 (CONCEIÇÃO, 2020). No trecho, transcrito abaixo, ela nos fala sobre os sentimentos que são
despertados neste momento de isolamento e crise.
Estamos anestesiados, pois não abraçamos quando podíamos, passamos o tempo todo ignorando tudo: a natureza, os animais, planetas, o mar, as estrelas, os pássaros, os germes dos ventos, as cachoeiras, os pedidos de socorro das mulheres sendo
assassinadas, o chorinho de crianças sendo abusadas pelos familiares, às vezes pelos próprios pais. E o que fizemos até agora?
Nada. Vivemos num mundo de faz de conta (CONCEIÇÃO, 2020).

A visão da Quina, acima exposta, denota uma perspectiva que não separa os não-humanos do ambiente
no fazer da vida e, sim, os considera, inclusive os “germes dos ventos”, como seres que merecem ser considerados e que, de alguma forma, possuem “agência” nas existências humanas e nas consequências destas
inter-relações. Dessa forma, eu leio os escritos dela também como uma forma de denúncia da impotência e
da corresponsabilidade coletiva que nos afeta, diante das inúmeras mudanças climáticas (Beck, 2009) e das
transformações da paisagem que são promovidas no antropoceno. Tomo a ideia de antropoceno a partir da
10 Para aprofundar a análise da relação da comunidade quilombola da Costa da Lagoa com o ciclo das águas, ler o artigo recentemente publicado
no Anuário Antropológico (Koch, Santos, 2020).
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abordagem de Anna Tsing que o define como a era de uma diversidade contaminada pelas inúmeras transformações advindas da ação humana, um tempo de “destruição em massa” (Tsing, 2019).

Considerações finais

A narrativa das mulheres quilombolas não somente materializa o acontecimento da história oral e o
exercício de escritas ordinárias (Daubermann, 2019), como também atualiza e confere potência no tempo
presente aos saberes e modos de resistir contra as apropriações forçadas de territórios. Logo, há uma potência
enunciativa que perpassa inúmeras gerações de mulheres que concebem as suas vidas e lutas a partir de cosmovisões de alteridade com o ambiente. E seus corpos femininos são “emprestados” às lutas que se insurgem
contra as tentativas de capturas de tais modos de vida, pelas “quase promessas” de crescimento econômico e
“progresso”
Caso a política pública siga o seu curso devido, a comunidade quilombola da Costa da Lagoa retomará
parte de seu território perdido. Registre-se que, para tanto, os proprietários não quilombolas, no sentido de
ter um título de domínio da área, serão indenizados. Bem como, as posses (BRASIL, 2003). E tomara que,
assim, esses lugares de ocupação ancestral quilombola, possam ser usados e experimentados pela comunidade,
novamente.
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AÇÕES E ENFRENTAMENTOS DAS MULHERES NO CONFLITO DA MINERAÇÃO
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Resumo

Na América Latina o Neoextrativismo adotado como modelo de desenvolvimento econômico tem
gerado conflitos e causado prejuízos ambientais, sociais, culturais e econômicos. A mineração é uma prática
extrativista que acarreta em passivos como devastação do solo, desmatamento, poluição de corpos hídricos,
desapropriação e empobrecimento da região atingida. Tanto áreas urbanas quanto rurais sofrem consequências
geradas por conflitos ambientais. Os embates entre grandes corporações, Estado e Movimentos Sociais trazem
à tona a realidade desse processo neoextrativista produzindo conflitos entre frentes que atuam para legitimar
o processo e os que deslegitimam em atos de resistência. O estado do Rio Grande do Sul (RS), Brasil tem
sofrido com a pressão neoextrativista de grandes projetos minerários, os quais vem ganhando capilaridade em
diferentes regiões do estado como a metade sul, cuja prática já encontra-se estabelecida, e na região metropolitana, onde se pretende construir a maior mina de carvão a céu aberto do Brasil, intitulada Mina Guaíba.
Este projeto tem enfrentado resistência dos movimentos ambientalista, social, acadêmico/científico e de
mulheres que lutam pela soberania da terra e de seus direitos. Diante do exposto, este artigo objetiva analisar
os discursos, ações individuais e coletivas e as práticas discursivas das mulheres que resistem à implementação da Mina Guaíba no RS, bem como apresentar os resultados obtidos por esses movimentos através de
reuniões de coletivos e das audiências públicas que demonstraram que 70% dos presentes foram contrários ao
empreendimento, além da mobilização popular que culminou em uma ação judicial que suspendeu temporariamente o processo de licenciamento da mina.

Palavras chave
Impactos, Mina Guaíba, movimentos sociais, neoextrativismo, resistência

Resumen
1

luana.sdarosa@gmail.com - UERGS – Brasil.

2

alinehernandez@hotmail.com - UFRGS – UERGS – Brasil.

3

marcio-neske@uergs.edu.br - UERGS – Brasil.

4

patricia-binkowski@uergs.edu.br - UERGS – Brasil.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

527

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

En América Latina, el neoextractivismo adoptado como modelo de desarrollo económico genera conflictos
y pérdidas ambientales, sociales, culturales y económicas. La minería es una práctica extractivista que
genera pasivos ambientales como devastación de suelos, desforestación, contaminación de cuerpos de agua,
expropiación y empobrecimiento de la región afectada. Tanto las zonas urbanas cuánto las rurales sufren las
consecuencias generadas por los conflictos ambientales. Los enfrentamientos entre las grandes corporaciones, el
Estado y los movimientos sociales evidencian la realidad del processo neoextractivista, produciendo conflictos
entre los que actúan para legitimar el proceso y aquellos que lo deslegitiman en actos de resistencia. El estado
de Rio Grande do Sul, viene sufriendo con la presión de los grandes proyectos neoextractivistas que han ido
logrando capilaridad en diferentes regiones del estado como la mitad sur, cuya práctica ya está establecida,
y en la región metropolitana, donde se pretende construir la más grande mina de carbón a cielo abierto de
Brasil, denominada Mina Guaíba. Esse proyecto ha enfrentado la resistencia de los movimientos ambientales,
sociales, académicos/científicos y de mujeres que luchan por la soberanía de la tierra y sus derechos. Dado lo
expuesto, ese artículo busca analizar los discursos, acciones individuales y colectivas y las prácticas discursivas
de las mujeres que resisten a la instalación de la Mina Guaíba en RS, Brasil, además de presentar los resultados
obtenidos por esos movimientos a través de reuniones colectivas y audiencias públicas en que 70% de los
participantes se manifestaron en contra a la instalación de la empresa. Además, la movilización popular
culminó en la suspensión temporal del proceso de licenciamiento de la compañía minera.

Palabras clave
Impactos, Mina Guaíba, movimientos sociales, neoextractivismo, resistencia

Introducao

A

extraço de recursos naturais é a prática mais antiga utilizada pelos seres humanos. No entanto, o extrativismo em si, adotado como modelo de desenvolvimento econômico tem gerado conflitos socioambientais
em todo o planeta ao longo das décadas e causado prejuízos ambientais, sociais, culturais e econômicos.
O modelo neoextrativista vem ganhando força no estado do Rio Grande do Sul (RS), Brasil. Empresas
transnacionais tem adentrado cada vez mais no território gaúcho e estão sendo fortemente apoiadas pelos
governos por meio de políticas compensatórias e de isenção de impostos em troca do impulso ao desenvolvimento.
Os movimentos sociais têm representado um forte contramovimento na luta contra governos e empresas
transnacionais que visam o capital e o lucro acima de qualquer circunstância, ignorando povos, culturas e o
meio ambiente em detrimento do suposto desenvolvimento econômico.
A atividade mineradora gera um crescimento empobrecedor pois não fortalece a economia local e
tampouco gera empregos em larga escala para a região minerada (Acosta, 2016). O Rio Grande do Sul é um
estado que permanece firme na escolha dessa matriz energética altamente poluidora e geradora de conflitos
socioambientais em áreas urbanas e rurais.
Existem empresas mineradoras pleiteando a expansão de sua área de atuação em diferentes regiões do
Brasil, inclusive o Rio Grande do Sul, com foco mais direcionado para a metade sul. Os empreendimentos
cogitados para essa região compreendem uma área de 28 municípios pertencentes à bacia hidrográfica do Rio
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Camaquã (figura 1). Estas atividades incluem a extração de toneladas de minério bruto como cobre, fosfato,
prata, ouro, zinco e chumbo (Barcellos, 2018).

Figura 1 – Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã
Fonte: Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã.

Embora haja grupos organizados contrários à instalação dos empreendimentos na região, a pressão
dos governos e das empresas transnacionais é massiva e excludente no que tange a consulta dos envolvidos e
impactados diretamente pelos empreendimentos.
Frentes dos campos ambientalista, acadêmico, movimentos sociais e moradores locais têm se mobilizado
para combater o avanço da megamineração no Rio Grande do Sul, e as mulheres têm desempenhado um
papel importante nesse processo de resistência. O artigo a seguir objetiva analisar os discursos, ações individuais e coletivas e as práticas discursivas das mulheres que resistem à implementação da Mina Guaíba no RS,
além de apresentar os resultados obtidos por esses movimentos.
A metodologia de pesquisa utilizada para este artigo foi de abordagem qualitativa, do tipo estudo de
caso, com entrevistas semiestruturadas usando a técnica bola de neve para a realização das entrevistas. A
seção 2 do artigo contempla o histórico do neoextrativismo e da mineração no Rio Grande do Sul, já a seção
3 discutirá os impactos socioambientais decorrentes da atividade minerária no estado, enquanto a seção
4 abordará a resistência das mulheres aos projetos de megamineração, mais precisamente o projeto Mina
Guaíba.
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Neoextrativismo e Mineracao No Rio Grande do Sul

O neoextrativismo surgiu a partir dos governos progressistas na Latinoamérica, e se originou do extrativismo adotado pelos governos liberais e neoliberais. A diferença do extrativismo clássico para o neoextrativismo se dá por uma maior atuação do Estado e o uso de seus excedentes convertidos em projetos sociais,
ou seja, uma política compensatória (Gudynas, 2009). Porém, seus impactos permanecem gerando conflitos
sociais, ambientais e econômicos.
Embora o neoextrativismo tenha sido originado por governos de esquerda, ele foi sendo moldado ao
longo dos anos e adaptado a outros modelos de governo. E embora o neoextrativismo tenha sido um
conceito definido para referenciar países da América Latina, ele também pode ser aplicado em outras
regiões, pois o que define um país neoextrativista é sua dependência quase exclusiva de bens primários
(Milanez; Santos, 2013).
O Brasil é um país sul-americano com um antigo histórico de mineração, e possui regiões que foram
altamente prejudicadas por essa herança extrativista. O estado de Minas Gerais, na região sudeste brasileira
sofre as consequências de décadas de exploração, seguido do estado do Pará, no norte do país, cuja especulação mineral vem aumentando a cada ano (Zhouri, Bolados; Castro; 2016).
O Rio Grande do Sul possui um histórico de mineração bem antigo, já desde a época dos antigos
garimpos datados do final do século XVIII (Carvalho, 2013). A especulação minerária no estado tem se fortalecido no século XXI com políticas que favorecem a sua expansão, além de demonstrar sinais claros de que
pretende se tornar a próxima fronteira mineral.
No ano de 2015, a Secretaria de Minas e Energia do RS criou o Comitê de Planejamento de Mineração
do Estado do Rio Grande do Sul (Comergs), através do Decreto nº 52.582 de 1º de outubro de 2015. Dentre
os objetivos do decreto estão a elaboração das diretrizes gerais sobre a produção dos recursos minerais do
Estado, propor políticas que atuem em parceria com o Comitê e os agentes do setor da mineração, e a elaboração do Plano de Mineração do Estado do Rio Grande do Sul (PEM – RS). Porém, essas reuniões ocorridas
entre 2015 e 2018 não contemplaram a participação de organizações contrárias a instalação dos empreendimentos, como no caso da Associação para o Desenvolvimento Sustentável do Alto Camaquã (ADAC)
que questionou os possíveis impactos ao ambiente no decorrer dos anos de 2016 a 2018, e que não foram
apresentados pela empresa responsável durante as audiências públicas, gerando questionamentos por parte
dos agricultores, pecuaristas, ambientalistas e pesquisadores (Barcellos, 2018).
Em setembro de 2017 a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALERGS) aprovou o Projeto
de Lei nº 191 que criou a Política Estadual do Carvão e instituiu o Polo Carboquímico do Rio Grande do
Sul (Rio Grande do Sul, 2017b), onde em seguida sancionou a Lei nº 15.047 de 29 de novembro de 2017
com o objetivo de desenvolver uma cadeia carboquímica no estado, cuja meta inicial é a formação de dois
Complexos Carboquímicos, o do Baixo Jacuí e o da Campanha, justificando dentro da lei o desenvolvimento
socioeconômico da região e do estado como um todo, ampliando o mercado de trabalho e valorizando os
recursos naturais locais (Rio Grande do Sul, 2017a).
Na última década foi observado no RS um forte interesse pelas reservas de metais preciosos, desde as
jazidas que já eram conhecidas, incluindo os antigos garimpos, até novas áreas consideradas em potencial,
em municípios como Caçapava do Sul, Encruzilhada do Sul, Lavras do Sul, Santana da Boa Vista, São Sepé,
e Pinheiro Machado. Desde o ano de 2008 esses municípios tem sido alvo de trabalhos de pesquisa com a
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finalidade de detectar pontos promissores, além de ampliar as reservas já existentes e viabilizar projetos de
extração mineral (Barcellos, 2018).
Além desses projetos da metade sul do estado, temos a Mina Guaíba que é o grande “elefante branco” da
mineração brasileira, pois demandará um espaço gigantesco, em torno de 5.000 ha, onde será necessário cavar
aproximadamente 100 metros (m) de profundidade para retirar um carvão, considerado de baixa qualidade,
onde boa parte dele se transformará em rejeito (Comitê De Combate À Megamineração No Rio Grande Do
Sul, 2019). Sem contar nas centenas de bilhões de dólares gastos anualmente no mundo para subsidiar este
tipo de energia (Estado de Minas, 2019).
De acordo com uma matéria publicada na revista Exame em 2019, a Agência Internacional de Energia
informou que os subsídios globais para o consumo de combustíveis fósseis foram de mais de 300 bilhões de
dólares no ano de 2017, sendo que em 2016 havia sido de 270 bilhões (Reuters, 2019). Ou seja, como o
Estado cumprirá com sua promessa de gerar desenvolvimento socioeconômico se o subsídio para a atividade
mineradora é elevado e o recolhimento de impostos quase nulo?
O Estado do Rio Grande do Sul firmou um Termo de Compromisso com a mineradora Copelmi, onde
diferirá por 15 anos o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de todas as operações de
compra e venda, totalizando R$ 59 milhões por ano, o que equivale à mais de 40% do total de tributos que
a empresa alega que iria gerar com a operação da Mina Guaíba, sem contar os inúmeros incentivos fiscais
(Comitê de Combate À Megamineração No Rio Grande do Sul, 2019).
Portanto, é possível observar que as mineradoras, apesar de explorarem patrimônio público não renovável e de propriedade
da sociedade (União), não pagam impostos nas exportações, recebem uma série de benefícios através das renúncias fiscais,
e quando pagam os tributos são valores baixos, a título de imposto de renda e compensação financeira pela exploração de
recursos não renováveis (Comitê de Combate À Megamineração No Rio Grande do Sul, 2019, p. 159).

Por esta razão é possível afirmar que a promessa de desenvolvimento é concretamente uma falácia,
pois concentra a riqueza nas mãos de poucos com uma falsa promessa que ao invés de enriquecer o Estado
transformará a região minerada em uma terra arrasada com um povo empobrecido e um Estado endividado.

Genese dos projetos contemporaneos de mineracao No Rio Grande do Sul

Projetos em larga escala que visam lucro acima de qualquer condição causam impactos devastadores ao
meio ambiente, como no caso da mineração, que em um curto espaço de tempo extrai quantidades exorbitantes de recursos naturais que levaram milhares de anos para se formar, fazendo com que estes locais de alta
concentração mineral acabem por se esgotar. Além da extração desenfreada, estes processos usam compostos
extremante tóxicos (como cianureto, ácido sulfúrico, dentre outros), prejudicando o solo e os corpos hídricos,
sem contar no consumo excessivo de água e a acumulação de enormes quantidades de dejetos (Acosta, 2016).
Esse gigantismo provoca impactos ambientais enormes. Os efeitos nocivos não só afloram na fase de estudos e exploração,
quando gigantescos buracos na Mãe Terra são abertos ou quando químicos são usados no processamento dos minerais, como também na movimentação do material extraído, que afeta grandes extensões de território. Os dejetos da mineração, ao
se acumularem por muitos anos, podem derramar-se e contaminar o meio ambiente, particularmente com metais pesados
ou drenagem ácida de rochas. Este último fenômeno, que pode acontecer por décadas e décadas, ocorre quando a água da
chuva – ou também o ar – entra em contato com as rochas deslocadas do subsolo para a superfície e acumuladas nos escombros, na cratera ou nos diques de dejetos da mina. Geralmente, existe um alto risco de oxidação dos minerais sulfurados,
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o que acaba provocando uma acidificação incomum das águas que correm sobre essas rochas. Esse tipo de contaminação
é particularmente devastador para a água. Em numerosas ocasiões, a água acaba se tornando inutilizável para o consumo
humano e para a agricultura. A contaminação provoca, além disso, um conjunto de impactos sobre a saúde pública, como
doenças degenerativas ou da pele. E tudo isso sem considerar os graves impactos sociais acarretados por essa megaatividade
extrativista (Acosta, 2016, p. 62-63).

Não é segredo que a mineração acarreta em riscos sociais, ambientais, culturais e econômicos, embora
o Estado e as empresas transnacionais insistam em enfatizar seus supostos benefícios mascarados. Motivo
esse que leva os movimentos sociais a se articularem em redes para combater os riscos desse desenvolvimento
predatório.
Os movimentos sociais não são fenômenos extraordinários, ou apenas contestação da ordem vigente, porque eles têm um
papel na sociedade moderna de expressar as reivindicações dos cidadãos; afirma-se que mobilizações e protestos tornaram-se
formas rotineiras de participação política. Os movimentos sociais são políticos porque as pessoas que participam dele estão
exercitando a política, não porque seja parte das elites políticas que lutam pelo poder (Gohn, 2014, p. 31).

No Rio Grande do Sul os movimentos sociais têm se articulado para frear o avanço da megamineração.
Existem 166 projetos em andamento, porém 4 deles estão em fase de licenciamento ambiental e têm causado
maior mobilização: 1) Projeto Fosfato Três Estradas da empresa Águia Fertilizantes, que pretende minerar
fosfato em Lavras do Sul; 2) Projeto Retiro da empresa Rio Grande Mineração, que pretende minerar titânio,
dentre outros metais pesados no município de São José do Norte; 3) Projeto Caçapava do Sul da empresa
Nexa Resources (Grupo Votorantim) na bacia do rio Camaquã, com a intenção de minerar chumbo, zinco e
cobre na região que dá nome ao projeto; 4) Projeto Mina Guaíba da empresa Copelmi Mineração Ltda. na
região metropolitana de Porto Alegre, que pretende ser a maior mina de carvão à céu aberto do Brasil, com
uma área de aproximadamente 5.000 hectares (ha) entre os municípios de Charqueadas e Eldorado do Sul
(Comitê de Combate À Megamineração No Rio Grande do Sul, 2019).
Embora possa parecer que tais projetos trarão desenvolvimento para o estado, a legitimação da prática
extrativista da mineração não é capaz de promover um desenvolvimento sustentável, mas sim, trará para o
Rio Grande do Sul uma riqueza empobrecedora centralizando o capital nas mãos de empresas transnacionais
e deixando para a região minerada apenas o passivo ambiental e a desigualdade social. Embora conste no
Plano Diretor de Mineração da Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), concluído em 2004, a eliminação
de conflitos de uso do espaço, pode-se afirmar que tal alegação não passa de uma falsa promessa, visto que
famílias e comunidades inteiras serão desapropriadas para a implementação dos empreendimentos.
Para a implementação do projeto Mina Guaíba está previsto a desterritorialização e o reassentamento
involuntário dos moradores do Loteamento Guaíba City com inúmeras famílias que vivem no local há mais
de 20 anos, no município de Charqueadas, e dos moradores do Assentamento da Reforma Agrária Apolônio
de Carvalho, onde 72 famílias vivem do cultivo de arroz agroecológico e hortaliças orgânicas.
O projeto Mina Guaíba é algo sem precedentes devido a sua magnitude, e sua implementação violará
direitos de povos, comunidades e territórios atingidos, motivo esse que mobilizou a formação de um coletivo
com mais de 100 entidades unidas em prol da luta contra a megamineração, dando início ao Comitê de
Combate à Megamineração no Rio Grande do Sul (CCM-RS).
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Como parte do estudo de caso sobre a Mina Guaíba entrevistei5 um dos fundadores do CCM-RS, que
me explicou como se iniciou o processo de mobilização do Comitê. O entrevistado informa que no final
do ano de 2018 surgiram os primeiros alertas sobre a Mina Guaíba através de veiculação na mídia sobre a
intenção de minerar na região de Eldorado do Sul. Algumas entidades que estão sempre monitorando os
projetos de mineração no estado iniciaram diálogos entre si e o coletivo foi tomando forma.
De acordo com seu relato, afirma que a primeira mobilização contrária à mina partiu do Instituto
Gaúcho de Estudos Ambientais (INGÁ), com o Movimento Salve o Jacuí (rio que será dizimado caso a mina
seja implementada), que promoveu um abaixo-assinado denunciando o projeto. Com o passar do tempo,
entidades envolvidas tiveram a ideia de mobilizar uma frente que uniu entidades ambientalistas e instituições
de outros setores sociais, onde a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN) ficou
à cargo de difundir a frente no meio ambientalista e a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal
(APCEF) convidou sindicatos e alguns setores da academia.
A partir dessa mobilização surgiu o Comitê de Combate à Megamineração, apoiado por mais de 100
entidades de diversos setores e configurando o maior coletivo de entidades reunidas em prol do não licenciamento da Mina Guaíba. Mobilização essa que resultou em um Painel de Especialistas cujo teor da escrita
representou um contra laudo ao Estudo de Impacto AmbientalRelatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA)
apresentado pela empresa COPELMI MINERAÇÃO LTDA ao órgão licenciador do Estado, a Fundação
Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler (FEPAM).
A mobilização dos envolvidos fez com que o licenciamento da mina fosse suspenso através de decisão
judicial em 21 de fevereiro de 2020. A Juíza Federal responsável pelo processo, Clarides Rahmeier da Vara
Ambiental de Porto Alegre, deferiu o pedido liminar para suspensão ao constatar a inviabilidade do projeto
que deixa claro que a Convenção 169 da OIT, ao qual determina que exista uma consulta livre, prévia e
informada não foi respeitada, pois não consta no Estudo de Impacto Ambiental o componente indígena
referente à comunidade MbyáGuarani Guajayvi (Agir Azul, 2020).
A empresa Copelmi Mineração Ltda. foi notificada pela FEPAM após duas audiências públicas realizadas nos municípios de Charqueadas em 14 de março de 2019 e no município de Eldorado do Sul em 27
de junho de 2019 para esclarecer irregularidades no EIA-RIMA. O prazo findou em 12 de agosto de 2019,
onde foram solicitados novos esclarecimentos e complementações do estudo em um prazo de 120 dias que
expirou em 10 de dezembro de 2019. A empresa solicitou mais 120 dias de prazo que foram interrompidos
com a decisão judicial (Agir Azul, 2020).
O fantasma da mineração assombra não só o Rio Grande do Sul, mas a América Latina como um todo,
que ainda hoje sofre com sua matriz de poder colonial persistente na representação das formas de dominação,
cujo maior problema se dá na naturalização da injustiça, exploração e pobreza que permeia a mente da
população e inibe o desenvolvimento de um pensamento crítico (Gohn, 2014), onde o Rio Grande do Sul é
apenas mais um triste retrato desse recorte.
Os projetos contemporâneos de mineração no Rio Grande do Sul tem avançado a passos largos com a
pressão massiva das empresas transnacionais e a atual política governamental que favorece projetos neoextrativistas, porém conforme avançam os projetos minerários também aumentam as mobilizações dos contramovimentos que atuam para deslegitimar o Neoextrativismo, seja na arena política, ambiental, científica ou social.

5

Entrevista concedida à autora por videoconferência em 05 de agosto de 2020.
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A Resitencia das mulheres contra os projetos de megamineracao no Rio Grande do Sul

Os conflitos socioambientais podem ser identificados tanto em áreas urbanas quanto rurais, porém no
meio rural o principal conflito se dá pela apropriação e o direito à terra, vista como objeto de aspiração por
grandes corporações e defendido por atores de diferentes esferas sociais (Franchi, 2011).
Mas, essa leitura vai além de sua conquista e manutenção. Temos, em suas entrelinhas, sujeitos, atores, atrizes e protagonistas
que, além de sua posse, almejaram viver e sobreviver dela; nela serem reconhecidos e respeitados. Para esta conquista, muitos
escrevem sua própria história. (Franchi, 2011, p. 65).

Os conflitos no meio rural configuram em desapropriação, desterritorialização e perda de identidade.
Como é o caso da área prevista para o projeto Mina Guaíba que prevê a retirada total dos moradores do
Loteamento Guaíba City em Charqueadas e do Assentamento da Reforma Agrária Apolônio de Carvalho em
Eldorado do Sul.
Mesmo em cada movimento específico, frequentemente, os protestos e/ou demandas são plurais. Referem-se a exclusões
múltiplas. Este é o caso do Movimento das Mulheres Agricultoras. Podem referir-se a um sentimento de exclusão no espaço
da cidadania política, reivindicando o direito à participação política nos vários movimentos camponeses, no sindicato etc.
Suas lutas podem estar voltadas contra a discriminação por sexo, reivindicando direitos iguais quanto à aposentadoria, assistência à saúde ou mesmo ao lazer, já que aqui o homem camponês possui mais tempo para isto que a mulher. Enfim, podem
lutar contra a exploração ou expropriação, em termos de classe, neste caso apenas fortalecendo a luta mais geral. Portanto,
cidadania, gênero e classe são três dimensões de luta do Movimento das Mulheres Agricultoras no Brasil. A manifestação
ou não do sentimento destas múltiplas exclusões em cada movimento localizado tem a ver, entre outros, com o papel dos
mediadores na constituição destes movimentos, bem como a história das lutas sociais em cada região. No sul do Brasil, as
três dimensões – cidadania, gênero e classe – estão presentes nas lutas das camponesas, ainda que com descompassos e nem
sempre de forma simultânea nos movimentos localizados (Sherer-Warren, 1993, p. 70-71).

O Assentamento Apolônio de Carvalho é conhecido por suas áreas de plantio de arroz agroecológico,
sendo o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) um dos líderes de produção na América Latina. O
trabalho nas lavouras de arroz é conduzido majoritariamente por homens, ficando o plantio de hortaliças por
conta das mulheres cuja ação de colocar um alimento de qualidade na mesa já é um ato de resistência.
Em visitas ao Loteamento Guaíba City e ao Assentamento Apolônio de Carvalho foi possível observar
o vínculo que as mulheres da região possuem com o seu território através de seus relatos. Este vínculo descrito
por elas proporciona uma sensação de pertencimento à terra onde plantam seu alimento e plantaram suas
próprias raízes.
As mulheres da região possuem um importante papel na defesa do território pois conforme relatado por
elas em entrevistas não se veem em outro espaço, aumentando ainda mais o peso de manter a região livre da
mineração. Elas são contra a mina e contra a violação de direitos que as obriga a desocupar o espaço escolhido
por elas para viver e trabalhar.
A maioria das mulheres das duas comunidades asseguram seu sustento na própria região, seja no
comércio ou na agricultura. As que trabalham com agricultura familiar produzem hortaliças orgânicas que
vendem nas feiras agroecológicas locais. Apesar da árdua labuta de serem agricultoras, possuem muito orgulho
de sua função, pois acreditam na valorosa tarefa de colocar um alimento sem veneno na mesa de sua família
e na das que acreditam e contribuem com a continuidade do seu trabalho.
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As mulheres do Assentamento Apolônio de Carvalho tomam a frente nas ações da sede do MST,
promovendo atividades e cursos para as moradoras da comunidade. Na maioria das vezes elas mesmas captam
recursos e firmam parcerias com outras frentes que apoiam o movimento. Possuem uma liderança feminina
que instiga as demais a lutarem por seus direitos. Uma professora cuja liderança no MST vem de longa data
costuma liderar projetos na sede, sempre apoiada por um coletivo de mulheres. Costumavam fazer ações
em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul (EMATER-RS),
porém as ações diminuíram após a posse do atual governo cuja tendência política recai sobre o viés econômico
do desenvolvimento ignorando as causas de cunho socioambiental.
O atual governo do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) tem se consolidado como um
governo neoextrativista e favorável aos projetos de megamineração, incluindo ações e políticas governamentais
que favorecem grandes mineradoras e prejudicam a população.
Moradores do Loteamento Guaíba City e do Assentamento Apolônio de Carvalho relatam que foram
procurados pela empresa Copelmi Mineração Ltda. com promessas de reassentamento onde a empresa sequer
assegurou para onde seriam realocados e como seriam indenizados. Como já mencionado, as mulheres da
região não possuem o menor interesse em quebrar o vínculo existente com seu território e enfatizaram seu
posicionamento em resposta à empresa mostrando-se contrárias à Mina Guaíba.
Há muito tempo as mulheres lutam por um espaço na sociedade, na ciência, na academia, na política,
no meio urbano e rural, o que faz com que a dimensão da luta e da resistência feminina seja a única forma de
garantir políticas afirmativas e situar narrativas em disputa que abram espaço para conquistarem seu lugar de
direitos. E o direito aqui exposto é o direito à liberdade de viver em um território livre de mineração.

Consideracoes finais

Conforme visto, a ampliação do mercado de trabalho e a valorização dos recursos naturais é mais uma
falácia para facilitar o acesso de empresas transnacionais aos nossos recursos naturais, com falsas promessas de
desenvolvimento que resultarão apenas em passivos ambientais e aumento da desigualdade social.
Ao visitar o Loteamento Guaíba City e o Assentamento Apolônio de Carvalho foi possível observar
a riqueza de bens imateriais no qual aquele povo vive. A ligação das mulheres com a terra, com seu espaço
ocupado e com seu território é única e transcendental. A forma pelo qual descrevem a terra não apenas como
meio de subsistência, mas com o qual possuem uma profunda ligação é um símbolo de luta e resistência. Elas
veem na sua terra o porto seguro no qual fixaram suas raízes e constituíram sua identidade. Essa ligação não
pode ser apagada ou substituída com apenas uma mudança de endereço.
De acordo com as próprias moradoras não existe outro espaço no mundo que poderia substituir aquele,
pois foi ali que elas decidiram viver. Por isso demonstraram ser uma importante ferramenta contra a empresa
Copelmi Mineração Ltda. na luta contra a megamineração na região de Charqueadas e Eldorado do Sul. Elas
se mantém firmes em negação ao projeto.
A mobilização popular do meio acadêmico/científico, movimentos sociais, entidades ambientalistas e
moradores locais, foi imprescindível para traçar os rumos desse mega empreendimento, pois foi através de
manifestos, audiências públicas, contra laudos, pesquisas e ação judicial que se conseguiu frear e interromper
o processo de licenciamento da Mina Guaíba.
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O movimento contra a megamineração e a Mina Guaíba segue em pauta, pois apesar de suspenso o
governo permanece apostando e investindo nessa matriz energética ultrapassada e altamente poluidora. A
empresa Copelmi e as grandes mineradoras seguem especulando e insistindo nessa economia que favorece os
detentores de grandes fortunas e exclui os que de fato defendem e protegem a natureza e a biodiversidade.

Referencias

Acosta, Alberto. Extrativismo e neoextrativismo: Duas faces da mesma maldição. In: Dilger, Gerhard; Lang, Miriam;
Pereira Filho, Jorge. Descolonizar o Imaginário: Debates sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento. São
Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo, 2016.
Agir Azul. Íntegra: decisão suspende o licenciamento ambiental da Mina Guaíba. Disponível em: https://agirazul.com/
arquivos/8461. Acesso em: 24 set. 2020.
Barcellos, Sérgio Botton. A reconfiguração territorial do Pampa Gaúcho em meio aos conflitos socioambientais de
mineração. In: Encontro Anual da Anpocs, 42, 2018, Caxambu. Caxambu: ANPOCS, 2018. 30p.
Carvalho, Fernanda Ricalde Teixeira. Rota do Ouro: Resgate da memória da mineração em Lavras do Sul através do seu
Patrimônio Arquitetônico urbano. 2013. 88f. Dissertação (Mestrado em Patrimônio Cultural) – Programa de Pós-Graduação Profissionalizante em Patrimônio Cultural, Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Santa Maria.
Comitê De Combate À Megamineração No Rio Grande Do Sul. Painel de Especialistas: Análise Crítica do Estudo de
Impacto Ambiental da Mina Guaíba. Porto Alegre: CCM-RS, 2019.
Comitê De Gerenciamento Da Bacia Hidrográfica Do Rio Camaquã. A Bacia Hidrográfica. Disponível em: http://
www.comitecamaqua.com/index.php/a-baciahidrografica/caracterizacao-geral. Acesso em: 15 out. 2020.
Estado de Minas. Subsídios a combustíveis fósseis prejudicam expansão da economia verde. Disponível em: https://
www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/06/04/interna_internacional,1059112/subsidios-a-combustiveis-fosseis-prejudicam-expansao-da-energia-verde.shtml. Acesso em: 22 set. 2020.
Franchi, Nilda. Trajetória do movimento de mulheres camponesas no RS: da invisibilidade ao protagonismo das lutas
sociais. 2011. 211f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais,
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, São Leopoldo.
Gohn, Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais na contemporaneidade. In: Gohn, Maria da Glória; Bringel, M.
Breno. Movimentos Sociais na era global. Petrópolis: Editora Vozes, 2014.
Gudynas, Eduardo. Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo: contextos y demandas bajo el progressismo sudamericano
actual. Quito, Equador: CAAP y CLAES, 2009. p. 187-225.
Milanez, Bruno; Santos, Rodrigo Salles Pereira dos. Neodesenvolvimentismo e neoextrativismo: duas faces da mesma
moeda? In: Encontro Anual da Anpocs, 37, 2013, Juiz de Fora. Juiz de Fora: ANPOCS, 2013. 30p.
Reuters. Subsídios de combustíveis fósseis estão destruindo o mundo, diz ONU. Disponível em: https://exame.com/
economia/subsidios-de-combustiveis-fosseis-estaodestruindo-o-mundo-diz-onu/. Acesso em: 22 set. 2020.
Rio Grande do Sul. Lei nº 15047 de 29/11/2017. Cria a Política Estadual do Carvão Mineral, institui o Polo Carboquímico do Rio Grande do Sul e dá outras providências. Porto Alegre: Assembleia Legislativa, [2017a]. Disponível
em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=353023.pdf. Acesso em: 22 set. 2020.
Rio Grande Do Sul. Projeto de Lei nº 191/2017. Cria a Política Estadual do Carvão Mineral, institui o Polo Carboquímico do Rio Grande do Sul e dá outras providências. Porto Alegre: Assembleia Legislativa, [2017b]. Disponível
em: http://proweb.procergs.com.br/Diario/DA20170928-01-100000/EX20170928-01-100000-PL191-2017.pdf.
Acesso em: 22 set. 2020.
Serviço Geológico Do Brasil - CPRM. Plano Diretor de Mineração da Região Metropolitana de Porto Alegre (RS).
Serviço Geológico do Brasil – CPRM, [2004]. Disponível em: http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Geologia%2C-MeioAmbiente-e-Saude/Plano-Diretor-de-Mineracao-da-Regiao-Metropolitana-de-Porto-Alegre%28RS%29-503.html. Acesso em: 21 set. 2020.
Sherer-Warren, Ilse. Redes de Movimentos Sociais. São Paulo: Edições Loyola, 2014.
Zhouri, Andréa; Bolados, Paola; Castro, Edna. Mineração na América do Sul: Neoextrativismo e Lutas Territoriais. São
Paulo: Annablume, 2016.
536

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PRÁCTICAS DE RESISTENCIA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL EN LAS MUJERES INDÍGENAS
SHUAR DE LA COMUNIDAD NANKINTS FRENTE A PROCESOS DE DESPLAZAMIENTO
MINERO, MORONA SANTIAGO-ECUADOR
Paola Tello Borja1

Resumen

América Latina ha sido escenario de múltiples transformaciones políticas, sociales y económicas debido a la
demanda de un modelo político y económico Neoliberal, dentro de ellas tenemos la extracción y capitalización
de recursos naturales; en el caso particular de Ecuador el tema de la megaminería a gran escala se consolida a
partir del año de 2010, en este contexto en 2016 al sur de la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Morona
Santiago, en la comunidad Shuar Nankints ingresa arbitrariamente la empresa extractivista china CCRC/
Tongling-EXSA S.A. con el apoyo del Estado ecuatoriano, creando un momento de represión desde la fuerza
militar y policial quienes irrumpieron en su cotidianidad y destruyeron toda la comunidad para asentar ahí el
campamento minero “La Esperanza” correspondiente al proyecto cuprífero Panantza-San Carlos.
Las mujeres de los pueblos amazónicos ecuatorianos son afectadas por el ingreso de procesos extractivistas y
desde el desplazamiento forzoso, han sido víctimas de rupturas en su tejido social y afectadas directamente
en el ámbito económico, ellas el trasladarse hacia nuevos territorios modifica su organización comunitaria,
política, económica y de relaciones sociales. Dentro de este proceso llevado se evidencia una resignificación
de sus prácticas de resistencia que son incorporadas en su cotidianidad en defensa activa y política de su territorio, familias y trabajo; los resultados de la investigación giraron en torno a la memoria, la violencia política
y abandono desde el Estado y nuevos procesos de resistencia desde lo que implica ser mujer Shuar, habitar y
(r)existir en un sistema patriarcal, capitalista e imperialista.

Palabras clave
Mujeres Shuar, desplazamiento forzoso, resistencia, prácticas, extractivismo, territorio

A

Introducción

l sur de la Región Amazónica Ecuatoriana se asienta en el corazón de la Cordillera del Cóndor un
escenario conflictivo entre las comunidades indígenas, campesinas y el Estado en alianza con el progresivo
ingreso de inversión capitalista china. Desde este punto de partida el análisis de la investigación gira en torno
al papel político, social y económico generado por el Estado que acompañado de un cuerpo jurídico a favor
1
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de las compañías trasnacionales mineras logran situar los primeros mega proyectos mineros a gran escala en
territorio perteneciente a la nacionalidad indígena Shuar.
Dentro de este territorio se ubica la comunidad Nankints, misma que se convirtió en el enclave del
segundo proyecto mega minero Panantza-San Carlos concesionado al capital estatal chino; dicho conflicto
deja como resultado la desposesión del territorio a la comunidad, el desplazamiento forzoso de sus pobladores y una ruptura en sus modos de producción, relaciones sociales y organización comunitaria, de este
modo el Estado demostró los intereses expansivos del capital. La actual matriz productiva del país deviene de
un proceso histórico donde el capitalismo forja su economía y políticas en países semicoloniales o primario
exportadores.2
Estas transformacones generan rupturas en el modo de organización y sentidos de pertenencia, pero
a su vez forjan cimientos para nuevos procesos de resistencia, estos son optados por la mayoría de mujeres
indígenas Shuar, de este modo nos situamos en la investigación desde una de las comunidades que se posiciona
como escudo de protección y resistencia y acoge a las familias desplazadas de la comunidad Nankints, dentro de este
marco investigativo se realiza un trabajo teórico y metodológico guiado en la participación activa de sus actores, la
base teórica marxista y el enfoque de análisis desde el feminismo comunitario nos permite entender las dinámicas
del capital en países de Latinoamérica y la respuesta que las mujeres generan entorno a él.
Desde el uso de la etnografía el resultado arrojado es un proceso de mercantilización del territorio y
apropiación de las fuerzas de trabajo de las mujeres Shuar, un aumento de vulneración de derechos a sus
pobladores y una irrupción directa sobre el cuerpo-territorio de las mujeres de la comunidad. Al mismo
tiempo se comprende cómo actúa del sistema patriarcal y capitalista sobre pueblos y nacionalidades indígenas
asentadas en espacios geopolíticos estratégicos para el Estado y la inversión de capital a largo plazo, en este
caso inversión extranjera china.

Antecedentes: minería en la Cordillera del Cóndor

A partir de la década de los noventa, América Latina se muestra como un escenario de constantes
transformaciones políticas, sociales y económicas muchas de ellas son herencia de procesos dictatoriales de
la década de los setenta, y que responden a demandas de nivel internacional que se centran en el manejo del
modelo político y económico de los países. El Estado, como principal sujeto político-jurídico implementa
estrategias que cubren estas demandas, con el fin de favorecer el avance del neoliberalismo1. En este marco,
la implantación de un nuevo modelo económico3 trae consigo un cuerpo normativo-jurídico que afianza y
2

En palabras de Marx “[…] Todo nuevo capital entra por primera vez en escena –o sea en el mercado: mercado de mercancía, de trabajo o de
dinero—siempre como dinero, dinero que a través de determinados procesos habrá de convertirse en capital” (1987, pág. 180). Este proceso
es fundamental para la acumulación de capital, en la medida que el propietario posee el poder para comprar más mercancía. Este aumento
del dinero en la venta de la mercancía nueva vendrá a ser la primera aparición de la plusvalía comercial, para Marx este aumento en la compra
de mercancía no es natural, afirmando que una mercancía adquiere su valor por la fuerza de trabajo empleada en su elaboración, de esta
manera no debe generar plusvalía comercial, el autor indica que el capitalista al vender la mercancía que tiene, la fuerza del trabajo del obrero
adquiere ganancia superior, apropiándose de esta fuerza empleada y sacando provecho de la misma, este sistema de explotación dentro de
neoliberalismo adquiere una particularidad al incluir al territorio como parte esencial de la acumulación y procesos de explotación.

3

El modelo económico que el país ha mantenido es primario exportador, desde los años setenta el boom petrolero tomó fuerza convirtiendo al
país en tu petro-estado aumentado los ingresos del Gobierno Central, a partir de ahí la entrada de empresas extranjeras fue inevitable tomando
el control de los recursos naturales, de esta manera la extracción de petróleo formó parte fundamental de la base económica ecuatoriana.
Para Sacher (2017) la trasformación política de América Latina devine de un proceso histórico, donde se han mantenido los modelos
extractivistas. A partir de los años noventa, existen transformaciones político-económicas en los países del continente, donde surgen nuevos
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legitima nuevos espacios de poder; en ellos el sistema capitalista acumula ganancias y modifica relaciones
entre los actores sociales, en virtud de un crecimiento económico sin comparación. La coerción económica
y política a la que fueron sometidos los países latinoamericanos supuso el inicio de procesos de sobreexplotación de sus recursos naturales y sociales.
En el año 2000, el Estado ecuatoriano diseñó un marco de políticas públicas para la extracción minera
al sur de la región amazónica donde el Estado controla y regula los procesos en materia extractivista. Dentro
de este año ingresa la empresa minera canadiense Corriente Resources, misma que hasta 2005 crea una filial
ecuatoriana que se encarga de procesos de exploración y monitoreo de tierra ubicada en la provincia de Zamora
Chinchipe denominada Ecuacorriente S.A (ECSA), es en 2010 que la filial es vendida a la recién llegada
empresa minera china CCRC/Tongling quién crea el primer mega proyecto minero del país denominado “El
Mirador”4 haciendo oficial su lanzamiento el 5 de marzo del 2012.
La mayoría de las exploraciones extractivistas en territorio amazónico son llevadas desde los años 2000
al 2005, encontrado desde los resultados técnicos reservas de yacimientos minerales de cobre, oro y plata.
Para los autores Sánchez, Ortiz y Moussa “el consumo mundial de minerales y metales pasó de 93 a 161.6
mil millones de dólares entre 1980 y 1996” (1999, pág. 48), los ingresos del extractivismo son rentables para
países cuyo objetivo es invertir capital a largo plazo en espacios donde la fuerza de trabajo se encuentre en
condiciones precarias y se puede ejercer un control en el tema de planificación territorial desde las empresas
extractivistas. Esto responde a países dependientes económicamente de la extracción y exportación de materia
prima (petróleo y minerales), como en el caso del Ecuador, este modelo se basa en la mercantilización de la
fuerza de trabajo, recursos naturales, y el territorio. En una palabra, la nueva era extractivista es plataforma
central del modelo capitalista.
Es preciso señalar dentro de los antecedentes el rol que cumple el Estado, mismo que modifica las
relaciones de producción desde relaciones de poder. Los medios de producción como se podrá entrever
dependen estas relaciones. Así mismo, el Estado operó en función de generar un beneficio para el capital, por
medio de la apropiación de la fuerza de trabajo de los indígenas Shuar y colonos5 de la zona. De ahí, no es de
extrañar que se configuraron nuevas relaciones de clase. Para tener una idea de esta alianza del Estado-Capitalismo, es menester tener en consideración lo expuesto por Vladímir Lenin (1997, pág. 29) al considerar al
Estado como un órgano de dominación de clase y opresión que ejerce poder sobre el pueblo desde la ideología
gobiernos denominados “nueva izquierda socialista del siglo XXI”, estos llevaran discursos en contra de este modelo dependiente extractivista
y centrándose en la erradicación de pobreza realizando así, cambios en los modelos económicos, donde el Estado tenga el control de las
empresas extractoras, así se dará paso al Neo-extractivismo, en Ecuador este llega desde el año 2000, su enfoque fue diferente al extractivismo
de gobiernos conservadores, este se consolida con la llegada del Gobierno del ex presidente Rafael Correa, quien tomó el control del Estado
pero no lejos de seguir con la dependencia que se mantenía desde la década de los 70.
4

El mega proyecto El Mirador, ubicado en el corazón de la Cordillera del Cóndor, en la provincia de Zamora Chinchipe fue comprado por
la empresa China CCRC/Tongguan-Ecuacorriente S.A. (ECSA) en el 2010, para la extracción principal de cobre (Cu), el tipo de minería es
a cielo abierto, cuenta con reservas de oro (Au) y plata (Ag), cuya superficie es de 9928ha. Está atravesada por 3 cuencas de ríos amazónicos
el Wawayme, Tundayme y Quimi, en el habitan poblaciones Shuar y campesinas. Desde el inicio del proyecto se presenta represaría hacia
los pobladores que habitan la zona concesionada y estaban en contra de la minería que se iba a instalar en su territorio, dado como resultado
violencia por parte del Estado, para Solíz (2017) el Estado en alianza directa con el capital chino no comprendió el significado de territorio
para los pobladores de las zonas concesionadas y provoco una ruptura dentro de sus modos de producción y tejidos sociales, el mega proyecto
en la fecha actual se encuentra en fase de exploración, etapa construcción de la mina.

5

Históricamente a partir de la eliminación o la muerte de pueblos indígenas por parte de migrantes de otras ciudades del país cuyo fin es
la colonización y evangelización se denomina los denomina colonos, para la autora y geógrafa feminista decolonial Sofía Zaragocin (2019,
págs. 83-85) denomina la colonialidad de los colonos se da en la relación de apropiación territorial bajo nuevas reglas del biopoder, “del aquí
y el ahora”. Los pueblos racializados mueren de manera colectiva, ya sea física o culturalmente, en espacios-tiempos de la cotidianidad, que
normalizan su paulatina desaparición desde las personas que llegan a invadir sus territorios.
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y con el uso de la fuerza represiva, el Estado al ingresar a zona de la Cordillera del Cóndor continua fortaleciendo relaciones de dominación sobre un territorio que históricamente ha sido colonizado e invadido por los
intereses de cada etapa de la historia. Y en efecto, el Estado visto desde esta perspectiva somete un poder sobre
los cuerpos, en una estrategia de dominación, por cuanto garantiza la explotación sistémica de las fuerzas de
trabajo, convirtiendo a los sujetos en objetos o mercancía.

Creación Nankints

La comunidad de Nankints (en lengua Shuar -el río de lazas-), ubicada al sureste de la provincia Morona
Santiago, en la parroquia Santiago de Panantza perteneciente al cantón San Juan Bosco fue creada en el
2006, en virtud de una alianza con los campesinos de San Miguel de Cochay quienes formaron el “Comité
de defensa a la vida y soberanía de Panantza y Pangui”. Su posición marca el límite entre la comunidad y
los Shuar de la zona pertenecientes al Pueblo Shuar Arutam (PSHA). Esta comunidad cumple el objetivo
de defender su territorio ancestral de la intromisión minera. Y que lamentablemente, el Estado concesiona
su espacio a compañías mineras chinas por un tiempo de 25años (Teijlingen, Leifen, y Fernández-Salvador
2017, págs. 1-16)
Nankints estaba conformado por la población Shuar. La cual, no contaba con tierras fijas en otras
comunidades y son los encargados desde una decisión colectiva de proteger el territorio, habitarlo y sembrar
raíces de su cultura.

Intromisión extranjera: minería a gran escala

Entre los fragmentos de los diálogos de la investigación, para tener una idea del contexto histórico de su
comunidad, podemos encontrar: “[…] Nosotros éramos 8 familias, o sea total de socios éramos 42 habitantes
entre niños y adultos” (Dialogo-7, 2018)6. A partir del desplazamiento forzado que padecieron los pobladores, se vieron impedidos para trasladarse en calidad de refugiados a dos comunidades Shuar. Actualmente,
seis familias se encuentran en la comunidad Tsumtsuim ubicada en el cantón San juan Bosco y dos familias
están asentadas en la comunidad Tiink en el cantón Gualaquiza.
Esto sucedió el 16 de agosto de 2016, cuando el Estado ecuatoriano oficia un primer operativo militar
y policial con un contingente 2000 efectivos, los mismos que a las 6:00 am ingresan a la comunidad con una
orden de desalojo, expulsando a las 8 familias y destruyendo de inmediato la comunidad. Es evidente que los
mega proyectos mineros provocaron rupturas en el tejido social y en las prácticas cotidianas de las comunidades. Con ello, las prácticas de desalojo fueron inevitables, tal como lo expresa una mujer Shuar quién vivía
en Nankints:
[…] después yo me quedé ahí y llegaron los militares dijeron que salgan que no pueden retirar las cosas y yo dije dejen sacar
las cosas porque yo no puedo salir así, de ahí nos dice es orden ya no tienen que sacar las cosas es desalojo, entontes yo dije
6

Las mujeres que participaron en la investigación prefirieron mantener el anonimato hasta el momento de culminación de la prime fase
investigativa. En esta fase como metodología participativa la creación de cartografía social que evidencia los procesos de violencia al que fueron
expuestas, de igual maneras las entrevistas cumplieron el rol de diálogos horizontales entre las participantes sobre lo sucedido en el desalojo
y su sentir en aquel momento. Esto responde a un proceso de etnografía colaborativa que propone la autora Blanca Muratorio (2005, pág.
132) donde su voz etnografía y la voz de las mujeres que participan con ella son segmentos de hsitorias de vida y diálogos que son construidos
desde la primera persona. En lo personal no considero llevar la palabra entrevistas, sino diálogos.
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quién mandan a desalojar y ellos dijeron que el gobierno este territorio es del gobierno, tuve que salir como mis 6 hijos y al
mando de la comunidad, los hombres eran perseguidos y se refugiaron en el a selva, nosotras fuimos quienes lideramos la
caminata hasta las hermanas comunidades (Entrevista-6, 2018).

La fase actual de este proyecto cuprífero Panantza-San Carlos comprende la exploración avanzada.
Frente a esta coyuntura, los pueblos indígenas Shuar, especialmente los pertenecientes a la asociación Arutam
Shuar iniciaron prácticas de resistencia en defensa de su territorio, sus modos de producción, y los derechos
de la Naturaleza, el siguiente mapa fue realizado con el fin de evidenciar geográficamente el lugar del desplazamiento y los territorios concesionados en la actualidad.

Afectaciones en el cuerpo-territorio de las mujeres Shuar Nankints y nuevas
formas de organización social

Nuestros cuerpos histórica-milenariamente vienen siendo territorios de disputa en manos de un sistema
patriarcal, antes colonial, ahora capitalista, buscando en ellos sus perdurabilidad y continuidad en el temad
e las opresiones que generan desde y sobre el uso del cuerpo de las mujeres (Cabnal, 2010). El espacio-tierra
constituye un territorio donde los cuerpos particularmente de las mujeres indígenas Shuar transitan y crean
sentidos, memoria, identidad y relaciones cotidianas, éste territorio entra en disputa y se encuentran en una
constante expropiación, quitándoles a las mujeres la posibilidad de habitar y subsistir, esto último se traduce
en el poder sobre el trabajo de las mujeres, puesto que la mayoría de ellas no lo hace según los términos del
capitalismo y las que si lo hacen, ganan por debajo del salario de los hombres. No es de extrañar, que las
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relaciones orquestadas en el sistema capitalista fortalecen la dependencia económica al esposo. En consecuencia, el hombre tiene poder y posesión sobre el cuerpo de la mujer, y en caso de no cumplir su labor debe
ser penalizado, evidenciado aquí las dinámicas de violencia física, psicología y sexual dentro de la familia.
He aquí, donde el Patriarcado desde instituciones como el Estado ha naturalizado la violencia doméstica o
intrafamiliar, en la medida que otorga el poder al miembro activo económicamente del hogar otorgándole el
poder sobre ella.
La historia de la mujer Shuar en sus comunidades esta relegada al cuidado de los hijos, crianza y su
educación; ellas no poseen una voz dentro de los procesos políticos ni de organización, desde el feminismo
comunitario se explica que estas relaciones asimétricas se presentan antes de la colonización, pero se agudizan
posterior a ella sobre todo en los periodos de evangelización de sus territorios, a medida que el sistema capitalista
ingresa surge la necesidad de descolonizar ambos territorios (cuerpo-tierra) de la opresión física como simbólica,
la cual inicia con una recuperación del territorio-cuerpo, que vaya de la mano de la defensa del espacioterritorio.
Dentro del análisis que se realizó con las mujeres Shuar desplazadas se habla del tema del trabajo en su territorio y
como éste desaparece al expropiar sus tierras y la amenaza constante a su cuerpo en términos de salud, ya que se ve
afectada por la constante contaminación de los ríos y zonas por los residuos mineros.
A partir de estos presupuestos, las mujeres crearán relaciones y conceptos de ellas mismas, desde su
rol socioeconómico y político. El Estado refuerza este conjunto de representaciones, en tanto dispone los
elementos para el ejercicio del poder sobre el cuerpo de la mujer, con la nueva etapa extractivista en el país,
es difícil negar que el único fin del capitalismo es extenderse y ampliar su producción, llegando a territorios
estratégicos cuya riqueza está en su subsuelo. Las políticas empleadas para esta extracción han contribuido no
solo en el desplazamiento forzado de los pobladores ubicados en territorio concesionado, sino en la ruptura
de su organización.
En el caso de las mujeres, el nivel comunitario de su tejido social, inexorablemente se quiebra. La
mujer Shuar tendrá que modificar estas rupturas, una vez desplazada de su territorio. Para una mujer Shuar
de Nankints esto ha supuesto cambiar todo su modo de organizarse, primero se destruye su tierra, su tejido
social y su familia se ve en estado de vulnerabilidad. Al trasladarse a una nueva comunidad en calidad de
refugiadas, se puede entender como el sistema capitalista ingresó en lugares estratégicos para llevar a efecto: el
monopolio de la minería. En palabras del diálogo “[…] me dedicaba a trabajar así las huertas, sembrar yuca,
papas chinas, camote en cultivar las aves, los peces ahí teníamos todo, con ese dedicaba a trabajar y con eso
mismo mantenía a mis hijos”
Es de notar que estos cambios son progresivos, muchas de ellas se tiene que enfrentar incluso ante la
comunidad que las invisibiliza por su cuestión de mujer, estos procesos son llevados desde el hogar hasta lo
comunitario, dentro de la investigación se trabajó el tema del cuerpoterritorio en el sentido de la afectación
a su trabajo y formas de habitar su espacio, en ellos se entiende como son percibidas en la comunidad, como
rompen con costumbres que deviene de un patriarcado originario y crean nuevas formas de organizarse ya a
un nivel político más amplio cuyos labores giran en torno al dirigir asambleas anti mineras y formar movilización en las ciudades principales de la provincia de Morona Santiago.

Memoria y resistencia

La mujer Shuar, en el proceso de restructuración de sus dinámicas no solo cambia su organización social
y medios de producción, sino también la visión de sí mismo como mujer Shuar. Desde esta perspectiva la
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inserción de los temas de memoria sobresale comprendiendo que tanto la memoria social como individual
son resultados de procesos históricos, sociales y personales que el ser humano los va codificando a medida que
teje su vida y sus relaciones social y territoriales. A medida que el tejido social se fortalece, el ser humano mira
sus necesidades como un colectivo; desde el feminismo comunitario el cuerpo-territorio está ligado desde la
forma de habitar y se enlaza en la memoria que tenemos sobre el espacio donde creamos movimiento, es aquí
donde se activa la memoria desde los sucesos vividos por las mujeres que fueron marcados en sus cuerpos
desalojos. Esto supone y propone, la generación de un movimiento dentro de la comunidad o colectivo para
armar prácticas de lucha y resistencia.
La mujer Shuar en la actualidad concibe su imagen más allá de los epítetos matizados por el sistema
patriarcal-capitalista. Transgrediendo dichas representaciones, incorpora en su esquema de resistencia desde:
la protección de su territorio. De acuerdo con ello, genera prácticas de lucha, y decisiones articuladas con la
estructuración de su personalidad y su comunidad. Así, es inevitable entender que la importancia organizativa
de la mujer Shuar se forja desde una memoria colectiva y personal que guiará a nuevas prácticas organizativas,
para la autora Alexandra Kollontai (1976) la organización desde un movimiento femenino dependerá de la
percepción que tiene de ellas mismas y en los procesos históricos donde la opresión y discriminación social
hacia la mujer son una constante. En una palabra, la fuerza colectiva se direcciona en procesos de lucha, en
contraposición de las formas enajenadas de existencia. Por tanto, la construcción histórica de las mujeres
Shuar de la comunidad Nankints se ha formado desde luchas y resistencias.
Teniendo como resultado la incorporación dentro de sus prácticas cotidianas, al ser lideresas de procesos
políticos en sus comunidades, las mujeres Shuar comenzaran a cuestionarse el dominio masculino dentro de
las dirigencias colectivas, donde antes no eran bienvenidas para opinar o liderar, esto devine de cuestionamientos a un patriarcado originario7 y el modo en que la historio las concibe; otro de los motivos que les
invita a movilizarse en defensa de su cuerpoterritorio es la masculinización constate de su territorio al estas
continuamente expuestas al ingreso de mineros colonos y extranjeros. Esto trae consigo aumento en los
niveles de violencia intrafamiliar, creación de prostíbulos en la zona, acoso y violencia desde los mineros y
migración a otras ciudades desde las mujeres, en el siguiente cuadro explicativo compararemos desde los testimonios de las mujeres el desencadenante de la problemática y las afectaciones producidas.

7

Para la feminista comunitaria Lorena Cabnal (2010, págs. 14-15), el patriarcado es el fundador de todas las opresiones en cada etapa de
la historia, o modo de producción, ella habla de un patriarcado previo a la llegada de la colonización tierra indígenas de Centroamérica y
América Latina. Así, el Patriarcado originario ancestral, que es un sistema milenario estructural de opresión contra las mujeres originarias o
indígenas. Este sistema establece su base de opresión desde su filosofía que norma la heterorealidad cosmogónica como mandato, tanto para
la vida de las mujeres y hombres y de estos en su relación con el cosmos. Este patriarcado originario que configuró roles, usos y costumbres,
principios y valores, fue fortaleciéndose con los tiempos y hay elementos de análisis que me permiten evidenciar sus manifestaciones
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Testimonio

		

Desencadenante-problemática 		

Afectación

“Muchas mujeres me cuentan que desde
los días que el marido trabaja en la
minera la violencia en la casa apareció,
dice que el viene cansado y enojado y
quiere que yo arregle todo, pero donde
vivimos no me gusta porque son paredes
de cemento y no siento que es mi hogar,
el se enoja y me golpea, y eso también le
pasa a la vecina”
(Entrevista-6, 2018).

El trabajo asalariado es algo que se
introduce desde la minera, donde en
gran parte contratan a hombres que son
explotados y tratados como peones por
parte de los jefes, debido a esto el uso de
poder deviene en una escala jerarquizada
donde el hombre desquita su fuerza
sobre lo que considera inferior, en este
caso la mujer.

Existe una afectación a nivel de círculo
de familiar debido a los altos niveles de
violencia, de igual manera la mujer se
encuentra en un ciclo de poder donde
está en constante peligro, esto no solo se
mantiene en la esfera privada, también
en la esfera pública, pues la violencia
intrafamiliar esta estigmatizada y
normalizada a niveles que no se generan
redes de apoyo hacia las mujeres que
viven esta situación.

“Nuestras hermanas del Pangui
comentaron que no encuentran trabajo
en la mina, cuando lo hacen no les pagan
y solo quieren que sean servidumbre del
patrón chino, muchas de ellas no tienen
como mantener a su familiar ya que no
existe una tierra donde cultivar la yuca
o la chonta y vender en el mercado, así
se crea los prostíbulos en la zona y ellas
se ven obligadas a trabajar ahí porque
deben dar de comer a sus hijos. Hemos
escuchado que en esos trabajan las
abusan mucho y golean, las tratan como
animales” (Entrevista-4, 2018).

La masculinización del territorio
crea demandas nuevas en él, una de
ellas es el uso del cuerpo de la mujer
como entretenimiento masculino. La
particularidad del sistema patriarcalcapitalista es crear la imagen de la mujer
como un objeto comercial con fines de
placer, esto provoca que sea visto como
una necesidad en cada lugar donde el
orden masculino sea mayoritario.

El trabajo sexual trae consigo
afectaciones a nivel personal que se
engloban en la percepción que tiene
sobre ellas debido al constante abuso y
humillación de las que son víctimas, a
la par las afectaciones a nivel colectivo
se muestran en una ruptura en los
tejidos sociales y familiares, donde se
estigmatiza a las mujeres que lo ejercen,
excluyéndolas y dejándolas solas en
medio de la gran problemática expuestas
mucho más a la violencia patriarcal y
posibles feminicidios.

“Mi prima el otro día que salió a la
cuidad vio que estaban unos mineros de
otras ciudades en el pueblo comiendo y
comenzaron a decirles palabras ofensivas
a sus hijas, decían que las querían que se
vayan con ellos unas horas y regresaran
felices, eso les dio mucho miedo, ya no
quieren salir al pueblo” (Entrevista-4,
2018).

De igual manera la presencia de
extraños en las comunidades crea nuevas
relaciones, en este caso el acoso hacia
las mujeres aumentó por parte de los
mineros de la zona.

Lo que provoca en las mujeres un
sentido de miedo y desprotección dentro
de sus comunidades y espacio que los
habitan desde otras formas, donde
ellas se sentían cómodas y seguras. Esto
evidencia un trauma en muchas mujeres
Shuar, sobre todo en adolescentes.

“Muchas vecinas ya no están, dejaron
la mayoría a sus hijos y se fueron a la
gran ciudad a trabajar, ahí en las calles
vendiendo caramelos o lo que puedan,
aquí ya no tenemos tierra, no cultivamos,
no vivimos, nos toca mendigar trabajos
que nos maltratan o viajar para lugares
que no conocemos y nos da más miedo
porque allá la gente es mala, yo tengo
miedo de un día tener que salir y no
regresar más” (Entrevista-1, 2018).

La falta de tierra para trabajarla,
cultivarla y cosechar sus alimentos
y venderlos provoca situaciones de
pobreza y mendicidad entre las mujeres
Shuar, esto evidencia una migración a
otras ciudades para buscar trabajo en la
limpieza de hogares o como vendedoras
ambulantes, sin contar con seguro o una
afiliación social. Se muestra como las
demandas del capital exige una opresión
sobre el cuerpoterritorio de las mujeres
que nos muestra una triple explotación
en las mujeres indígenas Shuar.

El tejido social como se ha mostrado
tiene una ruptura significativa,
los niveles de violencia a los que
están expuestas las mujeres que son
despojadas de su territorio muestra una
problemática mayor en torno al ingreso
de procesos mineros en la zona. Esto
guiado en problemas de salud debido a
la contaminación de los ríos.
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Desde este cuadro podemos evidenciar las afectaciones que se dan desde el ingreso de las compañías
mineras a gran escala a la Cordillera del Cóndor, la principal de ellas es una triple explotación en el cuerpo-territorio de las mujeres, quienes tienen que trabajar para mantener el hogar, encargarse del cuidado y estudios
de sus hijas e hijos y se ven constantemente amenazadas por las distintas violencias que en el territorio se
muestran, frente a ello varias mujeres lideresas Shuar crearán redes de apoyo para fortalecer el tejido social y
ciudades entre mujeres, lo que permite una resignificación de lo que implica el cuidado y defensa del territorio, empezando por la defensa y cuidado de sus cuerpos.

Primeras conclusiones

En el término de este análisis, se pudo entrever la deslegitimación por parte del discurso oficial, sobre la
anatomía discursiva de los pueblos indígenas, sus concepciones, modos de vivir, sentir y habitar un territorio.
En el mismo contenido, se comprendió el funcionamiento de las reacciones sociales y de producción que
ellos crean, en contraposición de las determinaciones en lo tocante a este tema, elucubradas por el Estado y
el sistema capitalista.
Se entendió el rol que han optado la mayoría de las mujeres Shuar en contraposición de los procesos
culturales, inherentes a formaciones sociales de inspiración patriarcal. A decir verdad, dichos procesos han
hecho mella en la construcción de sí mismas. De ahí, que su rol políticamente activo, sea posiblemente un
asunto de conciencia para ellas, así, este rol se traduce en la defensa de su territorio. Sin embargo, el sentido de
defensoras no cae en una folklorización del Shuar, por el contrario, son las condiciones materiales y simbólicas
en la defensa de su territorio, sus relaciones de producción, trabajo y vida social.
El caso de las mujeres es particular dentro de la comunidad Shuar, puesto que la mayoría de ellas ha
sentido la negación de su papel político a lo largo de la historia. Por lo tanto, optan por posicionarse dentro de
las comunidades como lideresas y representantes de comunidades. A decir verdad, a partir de este momento
la organización social de las mujeres y de la comunidad cambia, siendo ellas nada menos, quienes toman la
posta en el tema de resistencia en defensa de su territorio.
Esto da cuenta del papel que toman las mujeres en los conflictos mineros del país. Uno de los factores
que se crean en todo este proceso es la percepción que tienen de sí mismas, ya no como las proveedoras del
alimento y crianza de los hijos, sino como defensoras innatas de su territorio cuyo papel político es activo e
importante.
Por último, en la investigación se constató que el impacto minero en las comunidades no solo responde
a un tema ecológico, sino a un tema político, económico. De modo, que las rupturas dentro de la comunidad
afectan significativamente tanto a nivel colectivo como individual.
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SIMPOSIO 29
RESSURGÊNCIAS:
LUTAS ANTI-CONFISCATÓRIAS POR SINGULARIZAÇÃO NA AMÉRICA LATINA
COORDINADORES

O

Jorge Villela y Ana Claudia Marques

território latino-americano contemporâneo vem se tornando uma área de extração energética associada
à expansão mineraradora, do agronegócio, das petrolíferas, dos projetos de infraestrutura. Os povos que
sobreviveram ao processo secular de genocídio, escravização e aculturação reconstituíram seus modos de vida
em “brechas” criadas em meio à empresa colonial. Atualmente, quando as forças do capital se agenciam nos
territórios de uso comum, propusemos reunir neste simpósio etnografias voltadas ao estudo da inteligência
coletiva de grupos e movimentos minoritários que enfrentam processos expropriatórios de seu modo de vida
e das práticas por eles criadas no sentido da afirmação de sua diferença.
Durante o processo de redemocratização dos países Latinoamericanos, lutas de diversos movimentos lograram
consolidar direitos que possibilitaram responder às reivindicações por terra e território. Conceitos como
“identidade”, “etnicidade”, “tradição” e “patrimônio”, adequados às exigências do Estado-Nação para o reconhecimento da existência de modos de vida minoritários, tornaram-se condições de possibilidade dessas reivindicações. Nasceram, assim, lutas que se dão no âmbito da ordem jurídica, cujos resultados são garantias
cartoriais de existência.
Esse simpósio reunirá etnografias que mostrem modalidades de lutas pela existência que se expressam de uma
forma não-estatal, embora dialoguem com essa discursividade. São “lutas por singularização”, caracterizadas
pela insistência na potência minoritária, pela resistência à captura pelo majoritário e por formas singulares de
enunciação de seu desejo enquanto grupo.
Serão priorizados trabalhos que busquem continuidade descritiva e analítica entre textos etnográficos e
concepções e lutas das (os) protagonistas desses processos. Objetiva-se, assim, reunir pesquisas sobre a criatividade própria desses coletivos, descrevendo suas formas de ação no território e como constituem novas
formas de se conceber o que seria o meio ambiente, a arte, o trabalho, o gênero, a saúde, o território, a terra
e a política, segundo lógicas distintas das formas hegemônicas – e em disputa com elas.

Palabras clave
Extrativismo, ressurgências, conflito ambiental, cosmopolítica, etnografia

NOS LIAMES ENTRE VIVÊNCIAS, RESISTÊNCIAS E LEGITIMAÇÃO: A LUTA PELO DIREITO
À TERRA DAS COMUNIDADE RURAIS DO PARQUE ESTADUAL DO JURUPARÁ
Marilene Alberini1

Resumen

Las reflexiones que se presentan en este trabajo son el resultado de una investigación doctoral, aún en curso, en
la que busco comprender la lógica que subyace a las políticas y prácticas estatales de preservación ambiental,
así como los conflictos engendrados por ellas, particularmente los presentes en unidades de conservación
superpuestas a territorios previamente ocupados. Tomando como caso de estudio el proceso de creación del
Parque Estatal Jurupará (PEJU), en el sur del estado de São Paulo, la investigación se desarrolló en dos espacios
etnográficos: el documental y el territorial. Las investigaciones han demostrado que, bajo la égida del estado
neodesarrollador, las acciones públicas para la conservación del medio ambiente también han sido atravesadas
por intereses privados. Sin embargo, ante la intervención estatal en los territorios ocupados, un contexto
marcado por la asimetría de fuerzas entre los actores involucrados, las subjetividades se han disparado y reconfigurado, generando nuevas estrategias de resistencia de los pueblos hasta entonces colocados al margen de los
espacios de toma de decisiones.

Palabras clave
Unidades de conservación, conflicto ambiental, gente rural, neodesarrollo, resistencia

Introdução

O

presente trabalho é derivado de pesquisa de doutorado, ainda em curso no Programa de Pós-graduação
em Antropologia Social da Universidade de São Paulo (PPGAS-USP), na qual busco compreender as
lógicas que subjazem ao desenho e à implementação de políticas ambientais em territórios ocupados por
populações rurais, especialmente as de caráter restritivo à presença humana, como as mobilizadas na criação
de unidades de conservação integral.
Essa investigação, inicialmente, foi motivada pelas minhas inquietações como socióloga da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo (DPESP), parte da equipe responsável pela defesa coletiva de povos rurais
ameaçados de remoção forçada, em razão da sobreposição do Parque Estadual do Jurupará (PEJU), no Sul
do Estado de São Paulo, em suas terras. Meu envolvimento neste caso, um dentre tantos outros em que atuo
na DPESP, contudo, extrapolou os limites da atuação profissional e permitiu que eu estabelecesse laços de
confiança com as populações locais - as quais viriam a ser minhas interlocutoras durante a pesquisa acadêmica
– e conhecesse de modo mais aprofundado os trâmites legais e administrativos imbricados nesse tipo de
1

marialberini@usp.br - PPGAS-USP – Brasil.
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intervenção estatal. Dessa forma, minha trajetória de pesquisa foi marcada pelo duplo vínculo, profissional
e acadêmico, movimentando-se entre duas esferas do Estado (a DPESP e a USP). A investigação tem sido
conduzida, portanto, a partir desses lugares distintos que ocupo e é, através deles, que construí as reflexões
que apresentarei neste texto.

À procura de fios no entrelaçado do PEJU

Buscando inspiração em Tim Ingold (2012), o objeto de investigação deste trabalho pode ser vislumbrado à semelhança de um emaranhado, no qual a própria autora está entremeada à uma miríade de fios
entrelaçados. Podemos também imaginá-lo como um novelo composto por alinhamentos aparentemente
independentes, mas que se revelam interligados quando tentamos desenrolá-lo. Em meio à heterogeneidade
de agentes (públicos e privados, representantes de diferentes Poderes e grupos de interesses), no decorrer da
pesquisa, também eu, como autora – minha trajetória pessoal e profissional – se descobriu intrincada aos
fios enovelados do PEJU. Após o reconhecimento do eu pesquisadora, também como nativa, ou seja, como
agente pública e pesquisadora, ambas atuantes por meio de instituições estatais (DPESP e USP), imbuída em
bagagem pessoal e profissional, procurei desvelar outros ângulos que ora se revelavam e ora se escondiam. Da
justaposição dessas diferentes perspectivas surgiram novos fios, mas também descobertas de outras possibilidades de desenlace do emaranhado que contemplava, de dentro.
Articulando as percepções apreendidas durante o trabalho etnográfico com novos aportes teórico-metodológico, vislumbrei dois espaços de investigação como recortes de uma mesma experiência - o processo
de criação do PEJU: o documental e o territorial. Os registros que compõem a etnografia documental desta
pesquisa se referem aos disponibilizados pela DPESP, aos produzidos pelos órgãos ambientais do governo
do estado paulista e por outros órgãos públicos e, ainda, pelos publicados por entes privados implicados no
processo de criação do PEJU2. O espaço territorial refere-se sobretudo à pesquisa etnográfica presencial que
fiz junto à população do PEJU, tomando como referência o território que o Estado delimitou como reserva
ambiental, porém não o reduzindo minhas incursões a campo aos seus limites físicos3.
Uma das armadilhas analíticas que entendo que deve ser enfrentada nesta pesquisa diz respeito à suposta
oposição entre documento versus território. Percepção esta que daria início a uma extensa cadeia de elementos
binários: registro escrito versus registro oral, oficial versus informal, material versus imaterial etc. Dentre tantos
outros binarismos, no meu caso etnográfico, essa corrente nos levaria à retificar a noção de oposição entre
conhecimento científico versus saberes locais, legal versus ilegal, terra versus área de preservação, cujas premissas
podem ser coincidentes com aquelas acionadas pelas(os) agentes envolvidas(os) na construção das narrativas
jurídico-administrativas do PEJU.

2

Em relação à documentação dos órgãos ambientais estatais, tomei como fontes aquelas disponibilizadas em portais eletrônicos e as publicações
no Diário Oficial do Estado de São Paulo. No entanto, quando me refiro a campo documental estou remetendo, sobretudo, ao conjunto
de documentos e registros do PEJU, reunidos na forma de procedimento administrativo, (PA nº 151/2008) do Núcleo Especializado de
Habitação e Urbanismo (NHU), órgão onde estou lotada na DPESP.

3

Em razão do processo de remoção forçada em curso, muitas das famílias mais antigas da região já não se encontravam mais no território,
ou pelo menos não em tempo integral. Assim, tornou-se bastante evidente que meu campo de pesquisa, quando me referia ao território e
à população do PEJU, não poderia se restringir aos critérios físicos que determinam os limites geográficos que os separam das áreas rurais e
urbanas do seu entorno. Tampouco eu poderia utilizar um recorte simplista e dual distinguindo as pessoas de “dentro” e as de “fora” do parque
com a finalidade de eleger minhas(meus) interlocutoras(es).
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Assim, preocupada em me afastar, tanto quanto possível, dos riscos de tratar as fontes e materiais
etnográficos por meio de matizes binárias, tais como os recortes tradicionais entre natureza versus cultura,
indivíduo versus sociedade, rural versus urbano, aventurei-me por novas perspectivas teóricas. Por novos vieses,
percebo os documentos e os territórios vivenciados, ou seja, como partições que guardam fios de um mesmo
emaranhado (Ingold, 2012). Por outro lado, considerando esses espaços como repositórios de elementos, por
vezes distintos/distantes e por vezes similares/próximos, comecei a tentar imaginá-los por meio da perspectiva
de escala adotada por Marilyn Strathern (2014). Por essa chave analítica, não existe um oficial ou um não
oficial, tampouco são parte ou soma de um fenômeno, mas carregam em si totalidades, pois representam
cadeias de conexões e relações interligadas, como “pedaços que são recortados do tecido da experiência”
(Wagner, 2011, p. 12). Sob essa nova perspectiva, iniciei o exercício de tomar documentos e territórios como
dispositivos que encerram redes de relações integradas, onde as pessoas envolvidas produzem registros por
meio do acionamento de escalas e contextos, e nos quais certos elementos são selecionados ou não, ou rearranjados de modo a eclipsá-los ou iluminá-los (Cesarino, 2014).

A terra que virou parque: genealogia de um conflito

Com 26.250,47 hectares de extensão, ou o equivalente a 37 mil campos de futebol, o PEJU está
localizado entre os municípios de Ibiúna e Piedade (Figura 1), circunscritos na Região Metropolitana de
Sorocaba, ao sul do estado de São Paulo. Sob a perspectiva ambiental, a área onde está inserida o PEJU
é considerada uma das maiores extensões ainda preservadas de Mata Atlântica, constituindo o chamado
corredor biológico entre o Alto e o Médio do Vale do Ribeira. Além do PEJU, esta parte do estado agrega
outros parques e reservas ecológicas, como os Parques Estaduais Carlos Botelho, Alto da Ribeira (PETAR),
Ilha do Cardoso, além da Estação Ecológica de Xitué e do Mosaico Jacupiranga (Martins, 2018).

Figura 1 - Localização do Parque Estadual do Jurupará, Sul do Estado de São Paulo
Fonte: Google Maps, 2016.
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No território sobreposto pelo parque, a população está distribuída em várias regiões, com algumas
famílias residindo em áreas mais isoladas (caso dos sitiantes) ou em pequenos agrupamentos, os bairros rurais
(Queiroz, 1973), estabelecidos no “sertão” de Ibiúna há pelo menos dois séculos. Algumas regiões do PEJU
mantêm a referência aos nomes dos bairros rurais que as originaram, como Paiol Grande, Bairro dos Paulos,
Rio Bonito e Rio das Pedras, Descalvado e Colina, ainda que hoje correspondam a uma extensão muito maior
do que o antigo vilarejo e muitos tenham deixado de existir ou estejam descaracterizados.
Curiosamente Jurupará não reflete nenhuma das formas que as comunidades rurais se referem aos
bairros ou qualquer local dentro da área que o parque abarca. Quando perguntei às(aos) interlocutoras(es)
sobre a origem desse nome, falaram que era um lugar longe, lá pro outro lado, e que nada tinha a ver com
o local onde moravam. De fato, depois de conhecer a região, com todo seu potencial hídrico – explorado
por sete usinas hidrelétricas (UH) instaladas no entorno do parque - cheguei à conclusão de que se trata de
referência tanto aos rios e afluentes que cortam o território (Figura 2), quanto a um dos primeiros empreendimentos hidrelétricos privados construídos na região, a UH Jurupará, inaugurada em 1947, de propriedade
do Grupo Votorantim (Votorantim, 2019)4.

Figura 2 - Vista aérea de parte do território sobreposto pelo PEJU
Fonte: Secretaria de Infraestrura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 2020.

Do ponto de vista legal, oficialmente o PEJU foi criado por meio da publicação do Decreto Estadual
nº 35.703, de 22 de setembro de 1992, assinado pelo então governador Luiz Antônio Fleury Filho5. Entre4

Minhas suposições foram confirmadas por narrativa contida em documentação da Secretaria Estadual Infraestrutura e Meio Ambiente
(SIMA), onde é explicado que o nome Jurupará foi cunhado no início dos anos 1990, quando estudos identificaram na região o mamífero
de nome Jupará Potos flavus, considerado espécie rara (FF, 2010). Há também registros históricos que apontam a origem Guarani da palavra
Jurupará, que significa “garganta do rio” (Almeida, 1951). Finalmente, Jurupará alude a uma antiga lenda de um bairro em Piedade do mesmo
nome, "O Chora Menino do Jurupará", que conta a estória de uma entidade da floresta que chora nas madrugadas e assombra quem mora
no bairro (Stigliano, 2014).

5

Exatamente 10 dias após a assinatura deste decreto, em 02 de outubro de 1992, aconteceria um dos episódios mais violentos praticado pelas
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tanto, o histórico do parque remete à várias mudanças fundiárias que a área sofreu desde a primeira metade
do século XX. Em 1939, a Fazenda do Estado de São Paulo, propôs Ação Discriminatória contra os ocupantes das
terras do denominado 2º Perímetro de São Roque (atual área do PEJU). Data dessa época, mapa elaborado pela
Procuradoria de Terras do Estado de São Paulo, demarcando 183 glebas no território, ocupadas por agricultores.
Em 1943 essa ação foi considerada procedente, exceto em relação a um proprietário e às Indústrias
Votorantim (atual Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), empresa do Grupo Votorantim), cujas terras
foram declaradas particulares na decisão de juiz da Comarca de São Roque e, portanto, excluídas da delimitação do perímetro (DPESP, 2008).
Após novas interferências do Poder Judiciário entre as décadas de 1950-70 – cujos resultados invariavelmente foram prejudiciais aos pequenos agricultores5 - em 1978 a área foi decretada Reserva Florestal. Com
a publicação deste primeiro dispositivo legal de cunho ambiental, foram estabelecidas as diretrizes da política
de conservação integral (sem presença de população humana) que viriam a ser adotadas, tornando inexequível a regularização da posse das terras que se encontravam dentro do perímetro delimitado pelo Estado
(com exceção das terras das Indústrias Votorantim e de outra propriedade particular, que permaneceram
excluídas do perímetro). A partir desse momento se iniciou, por meio dos órgãos ambientais do Estado, o
monitoramento e controle das atividades agrícolas, pecuárias e extrativistas (HERCULANI, 2009) no PEJU.
De acordo com as regras impostas às(aos) moradoras(es), passou a ser vedada qualquer forma de plantio, de
extração de madeira, de coleta de plantas nativas, bem como foi proibida a criação, a caça e a pesca de animais.
As ações fiscalizadoras, contudo, se intensificaram a partir de 1992 após a publicação do decreto de
criação do PEJU. No ano seguinte, a vigilância ambiental se tornou mais presente no cotidiano das(os)
ocupantes, após a Fundação Florestal (FF) –autarquia subordinada à pasta estadual do meio ambiente e
responsável pela gestão de unidades de conservação no estado - instalar sua primeira base operacional no
PEJU, iniciar a construção das primeiras portarias (para controle de entrada e saída do parque) e designar
uma engenheira florestal para assumir a primeira gestão do recém-criado parque (FF, 2010). Nessa época,
também foram contratados “guardas-parque”, os quais passariam a monitorar e coibir “ações degradadoras”
(Idem, 2010, p. 342) no PEJU6.
Assim, das limitações de uso do solo e da proibição do extrativismo, no início da década de 1990,
passou-se à repressão ativa, com a aplicação de multas e à apreensão de materiais/equipamentos agrícola por
meio de operações coordenadas pela gestão do parque em conjunto com os agentes policiais7. Embora esses
forças policiais do estado de São Paulo, quando 111 pessoas privadas de liberdade foram executadas na antiga Casa de Detenção de São Paulo.
O Massacre do Carandiru, como ficou conhecido, marcou a gestão do governador Luiz Antônio Fleury Filho. (Machado Mr; Machado Mra,
2015). 5 Vale destacar que 1959, o juiz da Comarca de São Roque determinou que as terras do atual PEJU fossem consideradas devolutas. Essa
sentença abriu a possibilidade de regularização das posses dos pequenos agricultores pois, desde 1957 vigorava norma (Lei Estadual nº 3.962/57)
que permitia a transferência do domínio de terras devolutas para o ocupante que preenchesse algumas exigências (tais como a moradia permanente,
a exclusividade desse bem, limitação de tamanho e relação de subsistência com a terra) (ALESP, 2019). Segundo narra a SIMA, “nenhuma das
212 glebas existentes conseguiu provar sua efetiva posse” (FF, 2010, p. 7). Contudo, as lideranças comunitárias contam que, à época a maioria era
“caipira”, não sabia ler ou escrever e tampouco tinha acesso ao Diário Oficial do Estado (meio pelo qual o governo fez o chamamento), de modo que,
novamente, apenas um fazendeiro e o Grupo Votorantim se beneficiaram deste instrumento de legitimação da posse.
6

Além disso, a Polícia Militar Ambiental (PMA), órgão especializado das forças de segurança do estado, também atua no território, com o
deslocamento de força policial para prover apoio e segurança (armada) às equipes da FF, as quais não possuem autorização para porte de
armas. Interessante apontar que a SIMA sustenta que o armamento de agentes ambientais deveria ser autorizado com vista a garantir o “pleno
cumprimento de seu dever funcional e para a sua segurança pessoal” (Idem, 2010, p. 344).

7

Os órgãos ambientais descrevem a implantação desses dispositivos punitivos utilizando vocabulário técnicoburocrático: “ferramentas
administrativas”, “criadas para as atividades de fiscalização” com o objetivo de auxiliar na “diminuição das atividades antrópicas praticadas por
infratores e ocupantes” (Idem, 2010, p. 12).
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anos iniciais de consolidação da unidade de conservação tenham marcado o início do conflito entre os povos
rurais e os órgãos ambientais, é a segunda metade da década de 2000 que é citada pelas(os) interlocutoras(es)
da pesquisa, como o pior período que vivenciaram deste que se iniciaram as intervenções do Estado no território8.
Nos anos que se seguiram as práticas estatais de criminalização dos povos rurais se intensificaram, culminando em cerca de 300 ações de reintegração de posse (do total de mais de 500 previstas9), ajuizadas pela PGE
contra as(os) moradoras(es) em terras sobrepostas pelo PEJU. No Poder Judiciário, quase a totalidade dos
processos foram considerados procedentes, com sentenças favoráveis ao Estado, independente da ancestralidade das(os) acusadas(os) no território ou da documentação de posse que apresentassem. É comum também
encontrar dentre esses casos pequenos agricultores e pessoas sem instrução formal que foram expulsas de suas
terras sem que tivessem qualquer defesa durante as fases de julgamento do processo10.
Ainda em curso, as intervenções do Estado no território, cujo argumento central para execução se volta
à necessidade de preservação da Mata Atlântica, sua biodiversidade (entendida como a fauna e a flora locais),
e seus recursos naturais (principalmente os hídricos), têm engendrado mudanças significativas na organização
social e econômica da população desta porção do sertão de Ibiúna e Piedade. Não obstante, as políticas e
práticas ambientais mobilizadas nas últimas décadas no PEJU não afetaram as operações da indústria extrativista, a qual, contrariamente, tem expandido seu domínio fundiário na região.

O público e o privado na preservação ambiental

Na região onde hoje se encontra o PEJU, ainda que tenham se intensificado nas últimas décadas, os
registros das interferências do Estado e de grupos econômicos privados, remetem à primeira metade do século
passado, quando decisões judiciais passaram a determinar a situação fundiária das terras ocupadas por lavradoras(es)
(Alesp, 2019; FF, 2010; DPESP, 2008) e, quando, tutelada pelo Estado, a indústria extrativista iniciou a exploração
dos recursos naturais do território (Casemiro Filho, 2018; Seva Filho & Kalinowski, 2012).
A energia gerada na usinas administradas pela CBA é destinada exclusivamente ao processamento de
bauxita, minério que exige uma grande quantidade de energia para ser transformado em alumínio11. A fábrica
8

Com efeito, em 2008, alguns moradores procuraram a DPESP para denunciar situações de abuso de poder e ocorrência de ações consideradas
violentas que teriam sido praticadas pela gestão do parque. Entre as acusações, relataram o confisco de ferramentas manuais e de animais de
criação, além de queixas mais graves, como ameaças de violência física, multas injustas, perseguição pessoal e até a queima proposital de casas
(DPESP, 2008).

9

O levantamento fundiário constante no Plano de Manejo do PEJU, publicado em 2010, indica a existência de 575 glebas no território (FF, 2010).
Contudo, de acordo com as lideranças comunitárias, até o ano de 2009 existiam aproximadamente 650 núcleos familiares no PEJU (cerca de 380
na porção sul e 270 na norte). Em 2016, o número estimado de famílias era de aproximadamente 200. Atualmente, não se tem conhecimento do
número preciso de moradoras(es), porém as associações de moradores estimam que 50 famílias ainda residem (resistem) no PEJU.

10 Em junho de 2016, o NHU-DPESP ajuizou Ação Civil Pública (ACP) contra o Estado, com pedido liminar de interrupção imediata de todas
as ordens de reintegração, revisão do plano de manejo, elaboração de laudo antropológico para reconhecimento dos direitos territoriais de
povos tradicionais caipiras, responsabilização do Estado e pagamento de indenização pelos danos materiais e imateriais causados a centenas de
famílias (DPESP, 2008). O Poder Judiciário negou o pedido liminar e as remoções seguem, agora acompanhadas também da demolição das
antigas moradias e de marcos do patrimônio cultural (igrejas, capelas, escolas rurais). Após quatro anos de trâmites legais, a ACP ainda não
foi julgada.
11 “Cada tonelada de alumínio produzida no país equivale ao consumo de energia de cem famílias brasileiras. (...) É tanta energia usada para
transformar bauxita em alumínio, que a indústria lidera o ranking dos maiores consumidores industriais do país de energia elétrica.”. Cf.
MELO, Liana. “Alumínio, um sorvedouro de energia elétrica”. Disponível em: https://www.ecodebate.com.br/2009/09/21/aluminio-umsorvedouro-de-energiaeletrica Acesso em 01 de novembro de 2020.
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da CBA está localizada na cidade homônima ao seu principal produto, Alumínio, na região de Sorocaba
(VOTORANTIM, 2019). Para a energia alcançar seu destino na fábrica, linhas de transmissão, dutos e torres
de alta tensão foram instalados em meio à mata nativa, cortando a extensão do PEJU. Ironicamente famílias
que residem no parque não contam com fornecimento de energia elétrica em suas casas.
Não obstante a presença e expansão da exploração dos recursos hídricos por empresas privadas serem
consideradas, pelos próprios especialistas contratados pela SIMA para elaboração do plano de manejo (FF,
2010) como conflituosas com as políticas de preservação ambiental, os responsáveis pelos órgãos ambientais
do estado parecem não encontrar contradições nesta situação. No texto de apresentação do plano de manejo
do PEJU, o então diretor da FF, subordinado ao Secretário do Meio Ambiente, aponta que as hidrelétricas
existentes no perímetro do parque oferecem “nítidos serviços ambientais prestados, de manutenção da
qualidade e quantidade de agua” (Idem, 2010, p. 1). Defende, portanto, a manutenção desse tipo de extrativismo privado no entorno da unidade de conservação.
Adicionalmente, é possível que a captação dos recursos hídricos para fins de geração de energia ameace
o fornecimento de água potável à população da região. Neste sentido, Vanderli Custodio (2010), assevera:
As consequências ambientais, políticas e para a população do Vale, resultantes dessa reversão, ainda são imprevisíveis, pois
entre os anos 1950 e 1980, mananciais do Vale do Ribeira foram destinados à produção de energia elétrica para a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), do Grupo Votorantim e ainda pouco se sabe se haverá conflitos. (Custodio, 2015, p. 459)

Por outro lado, não obstante os registros dos próprios órgãos estatais atestarem que o território era
ocupado desde o início do século XX por centenas de pequenos agricultores, o principal argumento utilizado
pelo Estado para justificar a criação do parque (e expulsão das famílias ocupantes) se assenta na narrativa da
“conservação da biodiversidade” do bioma ameaçado da Mata Atlântica (FF, 2010, p. 1).
A constatação dessas contradições me conduziu à percepção de que, no bojo do processo de constituição desta unidade de conservação, desenrolam-se dinâmicas de poder assimétricas que, amparadas pela
produção de narrativas legitimadoras do manejo e uso dos recursos naturais, explicitam os laços entre Estado
e entidades privadas mais visíveis.
Entender esse contexto, exige que voltemos às primeiras décadas do século XX, quando as Indústrias Votorantim iniciaram a prospecção do potencial hídrico do sertão de Ibiúna12. O histórico extrativista
da Votorantim, amparado pelo Estado desenvolvimentista das décadas de 1930-40 (com foco na produção
industrial independente, na geração de emprego e, principalmente, no desenvolvimento econômico da nação),
encontrou as condições ideais para prosperar. Nas últimas décadas, contudo, o Grupo Votorantim tem voltado
seus investimentos à preservação da biodiversidade e, nesta esteira, estabeleceu a Reserva Votorantim, em área
de cerca de 30 mil hectares (maior do que o PEJU, portanto). Na reserva privada, construiu um complexo de
turismo ecológico (o Legado das Águas) e firmou com o governo do estado convênio para conduzir grupos
turísticos (pagantes) ao PEJU (Votorantim, 2019). A Votorantim atende, assim, as expectativas ambientais do

12 Alguns moradores mais antigos contaram que alguns “cablocos” da região, bons conhecedores da mata, eram contratados pela Votorantim
para auxiliar no reconhecimento da região. Mais tarde, muitos foram contratados para a construção das primeiras UHs. Um dos meus
interlocutores, cujo pai trabalhou junto aos engenheiros e também na construção da Usina do França, ao passarmos em frente a represa
dessa usina, contou que ali embaixo era “um cemitério”. Surpresa, quando perguntei o que isso queria dizer, me explicou que muitas pessoas
trabalharam nas obras das usinas vinham de longe, atraídas pelas oportunidade de emprego. Como o trabalho era perigoso, muitas morriam
nos imensos canteiros de obras e seus corpos acabavam soterrados e perdidos, sem que ninguém viesse reclamá-los.
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poder pública, ao mesmo tempo que garante a preservação das nascentes dos principais rios que alimentam
suas UHs.
O caso do PEJU, portanto, foram acionados forças e interesses privados que, subjacentes (ou determinantes) aos processos de constituição desta área de preservação e historicamente manifestos, se reinventam,
encontrando no antigo Estado desenvolvimentista e no atual Estado neodesenvolvimentista (Chouhy, 2013),
sua maior expressão.
É importante notar que nos processos de delimitação de áreas de preservação também se articularam
outros entes privados, representados principalmente por entidades ambientais, cuja concepção de preservação
da biodiversidade vai ao encontro das preconizadas pelo Estado, como as organizações educativas que participaram do Conselho Consultivo do PEJU e apoiaram as ações da FF em detrimento dos antigos moradores
(FF, 2010). Não raro, algumas dessas entidades são financiadas diretamente por grupos econômicos, tal como
ocorre com o Legado das Águas, do Grupo Votorantim.
Temos, portanto, que as ações estatais de cunho ambiental - consorciadas por empresas privadas,
apoiadas por organizações não governamentais e legitimadas em letras técnicas e normas - também são
marcadas pela fricção entre os direitos de povos nativos e a exploração dos recursos naturais de seus territórios.
No caso aqui em estudo, prevaleceram as ações com foco na preservação dos recursos naturais em detrimento
da manutenção da permanência e dos modos de existência das comunidades rurais neste meio.
Enquanto o Estado utiliza o arcabouço legal e administrativo para dar suporte às políticas fundiárias e
de preservação ambiental que justificam sua ingerência em territórios como o PEJU; do ponto de vista dos
povos rurais, são as representações que cotejam um conjunto de sentidos constitutivos de modos de existência
fundados na e pela terra. Julgo necessário olhar, portanto, para as ações estatais fundadas em leis e em estudos
“técnicos” e perguntar: Como as orientações de cunho técnico-científico daqueles que concebem a política de
preservação se articulam ou se chocam com concepções nativas, cuja percepção de direito à terra se funda em
valores, histórias e narrativas? (Viveiros De Castro, 2017).
A produção antropológica latino-americana das últimas décadas tem se debruçado (De La Cadena,
2018; Santos & Chouhy, 2014) sobre o tema do apartamento entre as noções institucionais (do Estado e de
setores privados) e nativas (dos povos do campo, das matas, das montanhas e das florestas) sobre natureza
e meio ambiente, as quais não necessariamente são compartilhadas e que, geralmente, veem à tona durante
intervenções estatais cujas relações de poder são, via de regra, em nosso contexto latino-americano exploratório, assimétricas.

Saberes insubordinados

Historicamente subalternizadas, as populações rurais do sertão ao sul do estado de São Paulo preservam
saberes antigos e mantêm costumes tradicionais, a despeito das inúmeras reconfigurações sociais, econômicas
e políticas que foram submetidas desde seu estabelecimento no território (Queiroz, 2006).Vale assinalar,
portanto, que a potência da agência da população do PEJU, irei apresentar a seguir, não se encerra nos
movimentos organizados nas últimas décadas de luta pelo reconhecimento do direito à terra e à permanência
no território.
Colocados à margem dos espaços decisórios (Das, 2008), os povos do PEJU mobilizaram relações de
confiança que já prevaleciam no território, particularmente as laços de vizinhança, compadrio e parentesco.
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Estreitando a comunicação entre as famílias e organizando espaços coletivos de discussão, deram início a
realização de reuniões mensais e deliberaram pela contratação de advogada(o) de defesa e organização dos
documentos de posse das famílias.
Além disso, começaram um processo de mobilização social e política mais engajado, principalmente
por meio da fundação de duas associações de morador(as)es13 (DPESP, 2008).
É desta época o registro de fala do Seu Ditinho, pertencente a uma das famílias mais antigas da região,
durante entrevista em vídeo, para documentário gravado em 200914. Seu Ditinho, já com idade avançada,
reage frente ao impedimento de trabalhar na roça por conta da criação do parque e, olhando diretamente
para a câmera, pergunta: Que lei é essa? Se é proibido trabalhar, o que não é proibido então? O questionamento
de Seu Ditinho expressa a frustação e a revolta das famílias de pequenos agricultores, que passaram a ter seu
cotidiano vigiado pelos agentes de fiscalização e a serem multadas pelas atividades que compreendiam como
sendo a definição legítima de trabalho15.
No final do anos 2000, diante do acirramento dos conflitos e da impossibilidade de serem ouvidos
pelas(os) representantes dos órgãos estatais, as lideranças comunitárias, além de procurarem a DPESP para
defesa coletiva, iniciaram a articulação com setores do Poder Legislativo. O principal pleito levado às Casas
Legislativas dos municípios próximos e do estado era a garantia do direito de posse e permanência nas terras
ocupadas em período anterior à criação do parque, ainda que, para isso, fosse necessário alterar a categoria
de manejo da unidade (para outro modelo, que não de conservação integral) e, ainda, que essas garantias se
aplicassem a todas as famílias, independentemente de serem ou não reconhecidas como população tradicional.
Dialogando com categorias propostas por Félix Guattari e Suely Rolnik (2000), é interessante refletir
sobre como os diversos movimentos de ameaça à existência dos povos do PEJU tem mobilizado subjetividades
e como elas se reconfiguram e se expressam também na forma de insurgências. Segundo a autora e o autor,
mesmo em um dado contexto opressor, a possibilidade de resistir existe, pois, se por um lado, as subjetividades colocadas em circulação em determinados conjuntos sociais podem submeter o indivíduo à uma relação
de alienação e opressão, por outro, carregam consigo o potencial de conduzir à uma “relação de expressão e
de criação na qual o indivíduo se reapropria dos componentes da subjetividade, produzindo um processo que
eu chamaria de singularização.” (Guattari & Rolnik, 2000, p. 33).
Nesta perspectiva, cabe ainda pensar o protagonismo dos povos rurais do PEJU como representação de
processos de singularização de seus próprios saberes antigos que, para além do conhecimento do manejo do seu
meio natural, envolve o saber do fazer comunitário (Comerford, 2003), em cujo bojo estão inclusas técnicas
de manutenção e estreitamento das relações entre os seres que habitam o território: gestão de conflitos entre
vizinhos; de manter a comunidade informada sobre suas fronteiras (físicas, espirituais e simbólicas); regras
13 A Associação dos Moradores e Proprietários e Amigos das Adjacências do Ribeirão Grande e Campestre (AMPAARC), fundada em 1993, por
meio da mobilização do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiúna; e a Associação dos Moradores e Sitiantes do Rio Bonito e Adjacentes
(ASIMORABOA), fundada dez anos depois, em 2003. Representam, respectivamente, a população das porções norte e sul do território.
14 O documentário “Terra Prometida Jurupará” foi produzido por coletivo independente, a pedido da AMPAARC PEJU (disponível em https://
www.youtube.com/watch?v=ncYxHAF4X5c).
15 Seu Ditinho faleceu alguns anos após o documentário ser finalizado, já sem a sua roça. Durante os levantamentos cadastrais conduzidos, à
época, por antigas gestoras do parque, sua família não foi incluída no rol de “pessoas com evidências de tradicionalidade” (FF, 2010, p. 57) e,
por essa razão, foram acusados e condenados judicialmente por prática de crime ambiental (manutenção de casa e roça). Nessa ação, o filho
do Seu Ditinho recebeu a acusação de “invasor” de área de preservação ambiental e, sem que o Poder Judiciário pedisse provas ou perícia
Antropológica, foi sentenciado a deixar a casa de pau a pique e a pequena porção de terra onde a família se fixara há mais de 160 anos. A
família atualmente reside na periferia de Ibiúna.
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de uso da terra e de partilha da produção; organização e celebração de festas e ritos religiosos, entre outras.
Quando se impõem contextos de opressão ou de luta pela terra este saber-fazer compartilhado dá suporte às
mobilizações e às formas de resistência das comunidades rurais.

Conclusão

No decorrer da investigação, amparada pelo trabalho etnográfico, as lógicas envolvidas nos processos
de constituição do PEJU se revelaram serem orientadas não apenas por forças mobilizadas pelas(os) atrizes(atores) que conduzem diretamente as intervenções jurídicoadministrativas do Estado ou por aquelas(es) que
pertençam aos grupos diretamente impactados, porém com pouco poder decisório (as populações rurais, no
presente caso). Há, ainda, forças derivadas de interesses privados. No caso do PEJU, se destacou a presença
da indústria extrativista, cujos interesses na exploração dos recursos hídricos disponíveis na região tem, deste
a primeira metade do século XX, influenciado a definição dos usos, dos manejos e da situação fundiária do
território onde veio a ser constituído o PEJU.
Articulando laços comunitários e mobilização política, novas estratégias de luta por permanência
no território foram adotadas por aquelas(es) colocadas(os) à margem dos projetos de intervenção estatal e
do mercado. Assim, das antigas relações de vizinhança e parentesco surgiram as associações de moradores,
estabelecidas e formalizadas em resposta às crescentes interferências do Estado no território sobreposto pelo
parque. Reunindo um grupo heterogêneo de pessoas do campo (sitiantes antigos e recentes, trabalhadoras(es)
rurais residentes em antigas propriedades abandonadas, famílias tradicionais, etc.), os povos do PEJU não
recorreram ao reconhecimento da tradicionalidade étnica como estratégia de enfrentamento, procuraram
outras formas de legitimação e de garantia de seus direitos territoriais por meio da articulação com agentes
externos, principalmente os do Poder Legislativo, entendido como independente.
À guisa de conclusão, encerro esse trabalho com o desafio de articular as várias linhas que encontrei, mas
possivelmente sem ter sido completamente bem-sucedida na tarefa que me motivou a conduzir a pesquisa: a
de desatar (ou compreender) o emaranhado de agentes, poderes, saberes e ontologias que encontrei ao investigar a constituição do PEJU. Todavia, espero que possa ter contribuído para o debate em torno dos conflitos
ambientais rurais em contextos confiscatórios e suas intersecções com poderes e saberes.
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A TAPERA É VIVA:
NOTAS SOBRE MODOS CAIÇARAS DE HABITAR E RESISTIR NA JUREIA
(SÃO PAULO, BRASIL)1
Maria Carolina Loureiro Fernandes2

Resumo

As comunidades caiçaras do litoral sul de São Paulo se viram, pouco a pouco, forçadas a um desmembramento
quando seu território foi sobreposto pela Estação Ecológica Jureia-Itatins (EEJI), uma Unidade de Conservação de Proteção Integral. Desde a década de 1990, como um efeito do conflito ambiental, muitas famílias
se deslocaram para os bairros periféricos das cidades próximas à UC, embora nem todas tenham abandonado
os vínculos com seus sítios e com os parentes que lá permaneceram. Este trabalho se debruça sobre alguns
aspectos da inserção das famílias caiçaras nos centros e em bairros periféricos das cidades contíguas à área
protegida, em especial Iguape e Peruíbe, bem como sobre as diferentes relações tecidas com as suas localidades
de origem, tomando-as como chaves analíticas para se perscrutar sentidos caiçaras de território. Busco explorar
os modos pelos quais as famílias caiçaras refletem acerca do processo de transformação das paisagens onde
habitam e por onde circulam, que envolvem temporalidades e composições com presenças não humanas e
seus diferentes agenciamentos. Finalmente, cotejo a análise com a descrição de uma recente ativação da tapera
na mobilização em defesa do território, procurando refletir acerca de uma cosmopolítica caiçara que excede a
política ambientalista do Estado. Com este trabalho, procuro pensar sobre de uma forma de resistência caiçara
que se articula em modos emergentes de compor com essas “paisagens arruinadas”, em referência à Anna
Tsing, uma das inspirações para estas reflexões.
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Resumen
Las comunidades caiçaras de la costa sur de São Paulo se vieron obligadas a desmembrarse cuando su territorio
fue superpuesto por la Estação Ecológica Jureia-Itatins (EEJI), una categoría restringida de área protegida.
Desde la década de 1990, como efecto del conflicto ambiental, muchas familias se han trasladado a los barrios
periféricos de ciudades cercanas a la EEJI, aunque no todas han abandonado sus vínculos con sus sítios y con
los familiares que permanecieron allí. Este trabajo se centra en algunos aspectos de la inserción de las familias
caiçaras en los centros y en los barrios periféricos de las ciudades contiguas al área protegida, en particular
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Iguape y Peruíbe, así como en las diferentes relaciones que se tejen con sus lugares de origen, tomándolos
como claves analíticas para acercarse de los sentidos caiçaras de territorio. Así, busco explorar las formas en
que las familias caiçaras reflexionan sobre el proceso de transformación de los paisajes donde viven y por
donde circulan, que involucran temporalidades y composiciones con presencias no humanas y sus diferentes
ensamblajes. Finalmente, comparo el análisis con la descripción de una activación reciente de la tapera en la
movilización en defensa del territorio, buscando reflexionar sobre una cosmopolítica caiçara que excede la
política ambiental del Estado. Con esta obra trato de pensar en una forma de resistencia caiçara que se articula
en formas emergentes de componer con estos “paisajes arruinados”, en referencia a Anna Tsing, una de las
inspiraciones de estas reflexiones.

Palabras clave
Pueblos y comunidades tradicionales, conflictos territoriales, habitabilidad, caiçaras, Jureia

P

ara quem possui boa memória e olhos treinados, navegar o Rio Comprido acima é uma experiência que
permite avistar numerosas taperas3. A planície deste rio, também conhecido por Una do Prelado e cuja
foz nomeia a Barra do Una, no litoral sul paulista, compõe com outras geografias a região da Jureia, que
abrange desde comunidades praianas até aquelas incrustradas nos pés da Serra do Itatins, entre os municípios
de Peruíbe, Pedro de Toledo, Miracatu e Iguape (SP). A Jureia integra um vasto território caiçara, que se
estende entre os litorais dos estados do Paraná e Rio de Janeiro e foi, como outras regiões ainda bem preservadas da Mata Atlântica, sobreposta em meados da década de 1980 por uma Unidade de Conservação de
Proteção Integral (cf. Diegues, 2000; 2004). A chegada da política ambiental implicou em rígidos controles
sobre o sistema agrícola e o extrativismo e em uma atuação repressiva sobre os modos de vida de dezenas de
comunidades (Castro, 2017), que viram seus moradores se deslocarem paulatinamente em direção às cidades
vizinhas. Ao longo das últimas quatro décadas, a saída dos locais de ocupação tradicional pelas famílias
caiçaras intensificou-se a ponto de fazer desaparecer vizinhanças inteiras. Imiscuída em uma variedade de
trajetórias familiares, a mudança dessas paisagens foi suscitada, principalmente, pelo abandono de casas e
roças, pela ausência prolongada de moradores e pelo isolamento de famílias que conseguiram se manter a
muito custo em seus sítios4.
Este trabalho se debruça sobre alguns aspectos da inserção das famílias caiçaras nos centros e em bairros
periféricos das cidades contíguas ao Mosaico de Unidades de Conservação JureiaItatins5, em especial Iguape
e Peruíbe, bem como sobre as diferentes relações tecidas com as suas localidades de origem, tomando-as
como chaves analíticas para se perscrutar sentidos caiçaras de território. A descrição dos cuidados dispensados
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aos quintais, das dinâmicas de vizinhança e dos deslocamentos, cotidianos ou esporádicos, entre as cidades
e os sítios nos conduzem a formas de criatividade singulares com as quais os moradores produzem espaços
habitáveis e, ao mesmo tempo, refletem sobre suas transformações. Os vínculos com essas paisagens são
atravessados por relações, não apenas entre parentes, mas também entre plantas, bichos, mortos, visagens e
agentes da Florestal6 que se traduzem em correspondências afetivas variadas. Para o objetivo desta discussão,
os sentidos das taperas – lugares onde se encontram os vestígios de ocupações humanas – que surgem das
reflexões locais nos fornecerão pistas interessantes para nos aproximarmos de práticas, conhecimentos e
projetos de vida caiçaras.
As descrições e análises que se seguem foram delineadas no âmbito de minha pesquisa de mestrado,
iniciada em 2018. Esta é uma tentativa de sintetizar algumas das questões levantadas nas incursões etnográficas dos últimos três anos, as quais são abordadas mais detidamente em minha dissertação, prevista para ser
concluída neste ano. A pesquisa de campo foi realizada junto a famílias oriundas de algumas das comunidades caiçaras abrangidas pelo Mosaico, a saber: Guarauzinho, Rio Comprido, Rio das Pedras, Cachoeira
do Guilherme, Praia do Una, Rio Verde e Grajaúna. Na primeira parte do texto, parto da descrição do
Guarauzinho, localidade abrangida pelas instalações do Parque Estadual do Itinguçu, com a qual busco
fornecer alguns elementos centrais para a reflexão que se desdobrará ao longo do texto. Estes elementos dizem
respeito a formas de vida tecidas nas dobras do encontro entre as práticas criativas de meus interlocutores
e o agenciamento coercitivo do Parque. Na sequência, procuro abordar alguns modos com que as famílias
caiçaras produzem suas vizinhanças nas cidades, mediante a dedicação a práticas de plantio e à circulação de
plantas, observando as diferentes composições que se estabelecem entre as paisagens dos bairros e sítios. Finalmente, na terceira parte do texto, narro uma recente reocupação de taperas que se deu nas comunidades do
Rio Verde e Grajaúna, no âmbito da luta de associações comunitárias pelos direitos ao território tradicional.
Encerro com as contribuições que o episódio oferece para abordar a tapera como uma potente categoria
relacional para a política caiçara.

Parque-ruína

Na casa de Dona Augusta, no Guarauzinho, observo minha anfitriã ajeitar as lenhas no fogão enquanto
esperamos a água ferver para o café. Sobe uma fumaça de lenha úmida, sinal dos últimos dias chuvosos, que
logo invade o canto da cozinha e escapa por entre as frestas da parede. A casa é feita de madeira, mas com o
passar dos tempos outros materiais foram somados à sua arquitetura. Hoje, seu velho ranchinho, como Dona
Augusta gosta de chamá-lo, se mantém com alguns tijolos, madeirites, placas de metal e tocos que servem
como escoras às paredes já envelhecidas. Enquanto proseamos à beira do fogão e tomamos o café passado,
irrompe o alvoroço de uma galinha. Dona Augusta se levanta e, apressadamente, vai até o galinheiro conferir
se finalmente encontra ovos. Preocupada com a aparição de um lagarto que, de tempos em tempos, invade o
galinheiro atrás de alimento, a senhora acompanha cada sinal de uma poedeira na tentativa de escolher um
cantinho seguro para botar. Em agosto, época de raposa magra, todo cuidado é pouco também quando cai o
dia: as galinhas devem ser recolhidas em uma casinha para evitar o ataque dos bichos famintos.
O cuidado diário com o galinheiro tem sido cansativo para Dona Augusta, que pensa em vender as suas
últimas criações enquanto observa uma galinha fujona que cisca do lado de fora do cercado. Sem chegar a
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uma decisão, retoma a caminhada em silêncio, ignorando o atrevimento da bichinha. Seu terreiro, uma área
limpa, é recoberto pela sombra de um frondoso jamboloeiro7, de onde é possível avistar a praia. Aqui, quanto
mais você tá andando, mais tá aparecendo vista, comenta minha anfitriã. Sua casa se eleva sobre um pequeno
morro, que garante uma mirada longínqua do mar e da foz do Rio Guaraú, a norte. Dona Augusta continua
sua caminhada, como quem confere cada canto de seu terreiro, e lentamente se aproxima da horta. Ela me
apresenta suas plantas com afeto: mostra-me a erva-cidreira, a alfavaca, a taioba, a aniseta, o tempero de carne
ou hortelão-pimenta, o coentrinho, a pimenta para peixe e o vacupari, árvore ainda nova e que vai demorar a
dar suas deliciosas frutinhas amarelas.
Continuamos andando em direção aos fundos do seu terreiro, onde uma vegetação arbustiva serve de
cerca. Ultrapassando esse limite, paramos diante de outra construção – não uma casa de madeira, no estilo da
de Dona Augusta, mas de tijolos e telhas de cerâmica. Suas dimensões também divergem: as muitas janelas
em toda a extensão das paredes e o alto pé direito sugerem um amplo interior. Na espreita, meu olhar atesta
a ausência de moradores e se depara com um espaço desocupado. Dona Augusta logo me explica: não se trata
de uma casa, mas de um dos alojamentos da Florestal, e pouco à frente avistamos os demais. A senhora tece
comentários elogiosos sobre a qualidade dos materiais com que foram construídos os quartos e banheiros.
Apesar de novos, reparamos que os cômodos apresentam marcas de um abandono antecipado pela falta de
uso, servindo de abrigo a aranhas e formigas que circulam livremente entre as folhas secas no chão. Minha
amiga então observa a estrutura da cozinha e relembra quando cozinhava panelões de comida para grupos de
pesquisadores que vinham até o rancho, época em que seu marido os guiava em expedições pelo mato atrás de
cobras, aranhas, sapos e toda sorte de espécie investigada que ele tivesse conhecimento. Eram muitas.
Um pouco mais adiante alcançamos o quarto edifício de nossa caminhada – igualmente destoante em
suas dimensões e porte, vazio de móveis e moradores. Mas nossa observação é interrompida por um guardaparque, primo distante de Dona Augusta, que sai de dentro do refeitório e vem ao nosso encontro, onde
espiávamos pela porta lateral. Após alguns minutos de prosa nos despedimos do guarda, que permanece em
seu trabalho de vigilância até o cair do dia, e retomamos a direção à pequena casa de madeira. Em uma nova
mirada, a casa de Dona Augusta redimensiona-se em uma estranha vizinhança, cercada por enormes e desabitados edifícios. As construções fazem parte do que a Fundação Florestal denomina Núcleo Arpoador, área
integrante da Estação Ecológica Jureia-Itatins (EEJI) desde a década de 1990 e atual sede do Parque Estadual
do Itinguçu, criado em 2006 e anexado ao Mosaico em 2013. Segundo a instituição, a infraestrutura serve
à recepção de grupos de pesquisadores e gestores em visita científica, embora Dona Augusta relate a quase
inexistência dessas visitas, que costumavam ocorrer com maior frequência no passado.
Atravessando a extensão do terreno entre a sede do Parque e a casa de minha anfitriã avistamos seus
bichinhos, como ela carinhosamente se refere aos cachorros Tobias, Negão e Lobo e ao gatinho Romeu, que
nos aguardavam próximos à porta da cozinha. Tobias está amarrado a uma corrente e não consegue ganhar
muitos passos para longe da casa, diferente de seus outros companheiros caninos, que se jogam na grama
carpida a tomar um pouco de sol. Enquanto acaricia um a um, pergunto a Dona Augusta qual o motivo que a
faz manter apenas Tobias preso. O pessoal reclama quando eles vão pro mato, explicou-me com certo desânimo.
E este aqui é muito atentado!, disse, voltando a atenção para Tobias. Queria que alguém fizesse uma reza neles
pra parar de caçar...
Quando livres, os cachorros de Dona Augusta costumam sair em grupo para caçar. Um convence o
outro, ela disse. Após a escapada, eles só voltam a aparecer depois de três ou quatro dias de andanças, às vezes
7

Também conhecido por jamboleiro, jambolão ou azeitona (Syzygium cumini).

564

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

EXTRACTIVISMO, DESARROLLO, TIERRA Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

machucados e com muitos carrapatos. Mas os perigos que uma fuga ao mato oferece preocupam menos
Dona Augusta do que uma possível represália por parte da Florestal. Sem me precisar os detalhes da ameaça,
a senhora administra a restrição imposta à criação de seus bichos como pode, alternando a retenção dos
cachorros com o uso da coleira. E, dando continuidade ao assunto, comenta a pouca tolerância nutrida pela
Florestal também em relação ao galinheiro - a livre circulação das galinhas que ciscam pelo terreiro costumam
ser repreendidas com recados indiretos. É, nesse sentido, que os ataques de raposa reaparecem sob outro
ângulo, fazendo a diminuição das galinhas ser favorável a uma situação que desanima Dona Augusta, mas que
parece inevitável: a de encerrar a existência do galinheiro.
As imagens da praia do Guarauzinho na ocasião de minha entrada em campo estimularam importantes
reflexões que atravessam este trabalho. As construções do Parque Estadual do Itinguçu e a discrepância que
assumem em relação ao rancho de Dona Augusta funcionam como uma materialização dos cercos que a
política ambiental paulista colocou sobre a vida de moradores tradicionais cujas famílias estão presentes no
território, em casos documentados, há pelo menos oito gerações (Carvalho e Schmitt, 2010). Multas, leis
e outros dispositivos repressores tanto citados nas narrativas que denunciam as estratégias de expulsão das
comunidades, expressos pelos moradores por meio da afecção de um cansaço (Castro, 2017) que diminui as
disposições vitais também se traduzem em investidas cotidianas de controle sobre os fluxos que compõem as
paisagens caiçaras. Como signo da contradição que sustenta o projeto de conservação da Jureia sem a presença
humana, os edifícios do Parque permanecem vazios e evocam uma aparência abandonada. Para Anna Tsing
(2018; 2019), se as paisagens evocam complexas histórias de transformação marcadas pela destruição e pela
rearticulação dos emaranhados de vida que as formam, as “ruínas” do Parque Estadual do Itinguçu encontradas no Guarauzinho me parecem interessantes para perscrutar formas de criatividade que se rearticulam
nas brechas dessa paisagem “perturbada”.
A morada em uma das bordas do Mosaico tem demandado uma grande habilidade de resiliência de
Dona Augusta. Não fossem suficientes as obras que levantaram os quatro edifícios anos antes, no mês de
minha primeira visita outro projeto era incorporado à sede do Parque: um calçamento de paralelepípedos
que subia desde a praia e conectava cada um dos edifícios. Além dos barulhos insistentes e da movimentação
desordenada que a construção fomentou ao levar muita gente de fora ao Guarauzinho, o que pareceu causar
mais sofrimento à família de Dona Augusta foi o fato de o calçamento atravessar rente à fachada da casa,
no pequeno espaço que a separa do barranco do morro, tapando um caminho de terra usado diariamente
nos seus deslocamentos. A ação da obra foi nociva a ponto de atacar os nervos de Seu Severino, marido de
Dona Augusta, que viu as potências de seu corpo diminuírem, tornando-se fraco à medida que o calçamento
avançava em seu rancho. A perda da mobilidade e o esmorecimento de Seu Severino correspondiam a efeitos
bastante conhecidos pelos quais muitos moradores, sobretudo os mais idosos, atravessaram após enfrentamentos prolongados travados com os órgãos ambientais. Esse processo é, muitas vezes, formulado enquanto
o acometimento de uma tristeza que, gradualmente, rouba o ânimo do corpo da pessoa.
Apesar dos esforços da esposa, que diz quase ter arrancado o calçamento com sua própria enxada,
Severino não resistiu. O início de minha viagem coincidiu com o período de luto de Dona Augusta, então
acompanhada do filho mais velho para que não permanecesse sozinha no Guarauzinho, onde não se encontram
mais vizinhos. Assim, alguns filhos e netos costumam se revezar nas visitas à senhora, que, após o falecimento
de Severino, diz contar apenas com a fiel companhia de seus bichinhos. Dona Augusta é tida como uma
mulher forte para pessoas que circulam na vizinhança, como o guarda-parque que trabalha no Guarauzinho
durante o dia, ou os pescadores que às vezes a auxiliam na travessia do Rio Guaraú. Além de fazer o mercado
e de receber a aposentadoria, Dona Augusta toma o rumo do centro de Peruíbe sempre que precisa abastecer
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a ração de seus companheiros não-humanos, compras que arrasta sozinha por toda a extensão da praia,
amarradas a um carrinho de feira. Minha amiga diz que o cuidado com seus bichinhos é o motivo que ainda
a segura no sítio, apesar da vontade dos filhos de que ela se mude para o centro da cidade, onde residem.
No Guarauzinho, essas vidas são cultivadas em uma delicada convivência e, para Dona Augusta,
acompanhar os comportamentos de suas criações ou o crescimento das plantas na horta implica em saber
orientar-se em suas atividades diárias. A passagem do tempo, por exemplo, é marcada por uma série
de interações com as aves em momentos distintos do dia, como soltar e guardar as galinhas, ações que
acompanham os movimentos de circulação e recolhimento da própria criadora. Perceber os desejos e os
ânimos dos companheiros caninos e das galinhas permite à senhora modular as próprias motivações e fazer
conjecturas em diferentes escalas. Como testemunhei, Dona Augusta sabe quando as galinhas, alvoroçadas,
reagem a movimentos inesperadas no terreiro, como a aproximação de macacos pregos em busca de jacas
maduras. As zoadas são constantes: cacarejos, conversas entre as galinhas e canto dos galos se sobrepõem.
Mesmo que aparentemente corriqueiros, os sons e as reações das galinhas são igualmente importantes para
identificar a aproximação das chuvas ou as mudanças no clima. Assim como os cachorros, exímios caçadores e
que, no passado, costumavam acompanhar Severino nas andanças pelo mato, as galinhas são “boas para ‘viver
com’” (Haraway, 2003 apud Kohn, 2016), porque experimentam o mundo na medida em que interagem e
se comunicam com Dona Augusta. O cuidado com os bichinhos insere-se, nesse sentido, em uma complexa
ecologia modelada por ritmos, temporalidades e sonoridades singulares.
Enquanto a política de paisagem da Fundação Florestal age por meio da proliferação de “ruínas”,
traduzidas nos cerceamentos de espaços onde movimentos e possibilidades de relações multiespécies ameaçam
serem controladas, Dona Augusta dela diverge e se esforça em ajustar, a todo o momento, a reciprocidade
com suas criações em um lugar incansavelmente cuidado. Última moradora permanente no Guarauzinho,
Dona Augusta entende que sua vida está sendo espremida pelo Parque, mas, ao sustentar essa correspondência
ecológica, sempre atenta aos desejos e às atitudes de seus companheiros e às possibilidades em desempenhar
o cuidado dessas relações, ela segue agindo no mundo, mantendo vivas e dinâmicas as composições com seu
velho ranchinho.

Mudando com as plantas

Neste tópico movemo-nos para a costa mais ao sul do território caiçara da Jureia – desta vez, em
direção às vilas que se sucedem desde o Costão da Jureia até a Barra do Ribeira, altura onde o Rio Ribeira de
Iguape encontra com o mar. Espalhadas entre diferentes bairros, é nesta região onde parte das famílias caiçaras
oriundas das comunidades sobrepostas pela Estação Ecológica Jureia-Itatins se estabeleceu. Nos bairros do
Suamirim, Prelado e Capuava, algumas dessas famílias construíram suas casas em pequenos sítios, muitas vezes
em terrenos contíguos, constituindo aos poucos uma nova vizinhança entrelaçada às relações de parentesco
e compadrio que as atravessam. Esses antigos loteamentos conservaram uma vegetação de restinga que tem
sido continuamente manejada pelos moradores, combinadas às mais antigas ocupações. Tais localidades, no
entanto, não viram o mesmo crescimento que o turismo proporcionou à Barra do Ribeira. A ocupação deste
último bairro se deu em um processo intensivo, caracterizado pela construção de numerosas casas de veraneio,
nas quais muitas famílias caiçaras se estabeleceram à medida que encontravam trabalho como caseiras.
João e Feliciana deixaram a comunidade do Rio das Pedras há quase trinta anos para trabalharem de
caseiros na Barra do Ribeira, após um período de idas e vindas de João entre o sítio e a cidade de Iguape,
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onde ele realizava alguns bicos. A decisão da mudança foi impulsionada pelo nascimento do primeiro filho
e pelo agravamento da situação, sobretudo alimentar, vivida nos sítios, diante da proibição das roças e do
extrativismo em 19868. Na Barra, o casal foi empregado por uma família de São Paulo e passou a morar em
uma casa adjacente à casa da patroa. As duas construções do terreno formam um “L”, de modo que o quintal
de João e Feliciana corresponde aos fundos da casa de veraneio. Diferente de outras trajetórias familiares, a
relação duradoura de trabalho possibilitou a permanência da família na mesma moradia desde a mudança,
tempo que rendeu ao lugar histórias de constantes modificações.
O quintal de João e Feliciana está sempre bem roçado. Ali as roupas são estendidas e outras atividades
cotidianas se desenrolam, como a limpeza de peixes, o conserto de alguma ferramenta de trabalho, a lavagem
do carro ou mesmo a pausa para um café. Se o tempo está bom, os moradores e suas visitas proseiam sentados
nos bancos e cadeiras da varanda, voltados para o gramado onde as crianças costumam inventar suas brincadeiras. Uma volta um pouco mais demorada pelo quintal, no entanto, revela alguns dos muitos pés de planta
fincados pela família desde sua chegada, e que hoje, crescidos, oferecem seus deliciosos frutos. Atrás da casa,
avistamos três pés de jamboloeiro plantados por João para melhor proteger a parede dos fundos contra o
calor, área que ele acabou transformando num galinheiro após negociar a compra de algumas galinhas com
um conhecido da Barra. Na lateral oposta à casa da patroa, em uma área sombreada por dois pés de goiaba
e um guanandí, crescem em um canteiro algumas variedades de horta - cebolinha, pepininho (presente do
irmão de Feliciana), orégano, hortelão-pimenta - além de um pé de mamão, alguns abacaxis (trazidos dos
sítios do Suamirim) e uma fava (que João trouxe de viagem). Ao lado, mais rentes ao mato do terreno
vizinho, duas qualidades de bananeira e um pé de acerola crescem vistosos. Orquídeas e vasinhos de flores de
Feliciana espalham-se pelas árvores e no chão, assim como pés de abóbora, rama, mandioca-doce, caráespinho
e batata-doce, que quase somem sob o olhar desatento da pesquisadora.
Todas essas variedades de plantas foram sendo trazidas pelo casal ao longo dos anos, a partir de visitas
às casas de parentes nos sítios, em outros bairros ou cidades, e também colhidas no decorrer dos seus deslocamentos por estradas, trilhas e rios. Oferecidas enquanto pequenos agrados ou tomadas por pedidos curiosos,
as plantas e suas partes - em mudas, ramos, batatas, frutos, folhas e sementes - circulam pela extensão das
localidades de Iguape em um constante fluxo de experimentações de cultivo que os diferentes arranjos ecológicos de cada quintal oferecem. João, por exemplo, parece se interessar especialmente por variedades de frutas
trazidas de outros estados por parentes e amigos, que são cultivadas em sua casa na Barra do Ribeira, no sítio
comprado há poucos anos no Suamirim e nas roças de seus pais, os mais antigos moradores ainda residentes
na comunidade do Grajaúna. Feliciana, por sua vez, adora flores e se aborrece quando seu marido acaba
esbarrando por descuido em algumas das suas delicadas plantinhas quando ele decide roçar o quintal.
O interesse nas plantas parece sempre acompanhar meus interlocutores da Jureia em suas várias andanças
pelo território. Certa vez, enquanto eu dirigia em direção ao Suamirim, João me pediu para que eu me
detivesse em frente a um denso capinzal, onde ele entrou e saiu poucos minutos depois, segurando nas mãos
um maço cordões de frade, colhidos para uma conhecida sua de Iguape que estaria sofrendo com problemas
nos rins. O cruzamento com as plantas muitas vezes ocorre de modo não intencional durante o caminhar,
quando o encontro com determinada espécime da paisagem aviva relações pessoais que são, então, abordadas
por meio desses gestos afetivos. O cuidado com os parentes e seus corpos também parece ser acionado por
meio do idioma das plantas: raras são as vezes em que a visita à casa de alguém não é entremeada pelo oferecimento ou pedido de alguma planta, quando este último não se assume como o objetivo principal da visita, no
8

Como resposta às reivindicações conduzidas pelas associações comunitárias da Jureia as roças e a pesca foram retomadas em alguns locais
dentro da EEJI, mediante autorização do órgão gestor, com o Decreto Estadual n° 32.412 de 1991.
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caso de precisão. Plantas de remédio costumam ser procuradas nos quintais de parentes, ou então em terrenos
vizinhos às casas, próximos aos lugares por onde se circula cotidianamente e dos quais a memória guarda a
localização da planta procurada.
Muitas das plantas cultivadas nos quintais dos bairros, no entanto, provêm das localidades de origem
dos moradores, onde ainda vigoram próximas às casas, em taperas ou em capoeirões. A condição indissociável
existente entre as casas dos sítios e suas áreas circundantes, como reflete Alessandra Santos (2018: 290) para os
quilombolas de Pedro Cubas, também habitantes do Vale do Ribeira, pode ajudar a compreender a insistência
com a qual os quintais são constantemente manejados por meus interlocutores. A recomposição de uma
ecologia que compreende uma continuidade entre o espaço da cozinha e o terreiro parece ser uma preocupação que os acompanha em suas novas moradias. Propiciar um espaço para horta, onde se possa cultivar
algumas qualidades de remédios9, pés de fruta e hortaliças bastante consumidas na culinária do dia a dia
configura um importante investimento na viabilização de boas condições do habitar, de modo que os quintais
possam remeter às disposições oferecidas nos sítios e que dificilmente são encontradas de antemão nos bairros
das cidades. Transportar certas plantas com as quais se mantém uma relação afetiva e uma intimidade do
manejo é uma forma de tecer uma rede aparentada de casas e um cuidado dos corpos, em uma composição
com as novas paisagens onde essas famílias caiçaras se inseriram.
Uma vez trazidos aos quintais, esses vegetais são inseridos em um novo arranjo ecológico que raramente
incorre nos mesmos resultados de cultivo em relação àqueles obtidos nos sítios. Dona Nininha, da Cachoeira
do Guilherme, me explicou como o benzetacil, por exemplo, muda a coloração de suas folhas conforme a
terra onde é plantado. Em sua casa no centrinho da Barra, ele se desenvolveu na coloração roxa, em frente
ao portão, onde a terra não é muito boa, embora no espaço dos fundos tenha adquirido uma coloração
esverdeada, mais comum. Algumas plantas crescem bem, outras duram um tempo e morrem. Dona Nininha
entende que parte dessa dificuldade em fazer vingar seus pés consiste na falta de espaço e, principalmente, em
uma desfavorável proximidade ao mar. Diferente do sítio de sua mãe, no Guilherme, os cultivos na Barra do
Ribeira sofrem com a influência de uma fumacinha do mar que bate nas plantas e as queima. A construção de
um muro alto, que se posiciona paralelamente à praia entre sua casa e a do vizinho ajuda em parte a barrar
essa emissão nociva. Nesse campo de experimentações, a qualidade da água também influencia diretamente
no desenvolvimento dos cultivos - na Barra, a água disponível para a rega possui muito ferro e pode ser prejudicial a muitas plantas.
Movendo-nos para o centro da cidade de Iguape encontraremos outros quintais com configurações
igualmente interessantes. Na casa da mãe de Feliciana, Dona Fátima, estreita e murada, espremem-se em
canteiros de cimento uma variedade de temperos, plantas de remédio e hortaliças. Na pequena área dos fundos,
Dona Fátima cria algumas galinhas e dispõe de um pequeno fogão à lenha, construído pelo seu filho para que
ela pudesse cozinhar o feijão, obtendo assim um sabor que lhe falta na cidade. Um antigo pilão10, um pouco
empoeirado, também compõe o panorama múltiplo e vívido do quintal. Desde que deixou o Rio das Pedras
Dona Fátima pouco visitou o sítio, e em uma das viagens foi surpreendida ao encontrar sua casa revirada.
9

Na categoria dos remédios, compreende-se uma grande variedade de vegetais que podem ser encontrados em hortas e quintais, como formas
de cultivo, no mato, ou ainda em espaços inesperados. São pés de fruta, como a laranja e a pitanga; arbustos, como o sabugueiro; ervas que
nascem nos vãos das calçadas de concreto, em frente às casas, e que são trazidas para compor a horta, como a salva-vidas; e na horta, plantas
bastante conhecidas na região por boldo, alfavaca, arnica, capim-cidreira, benzetacil e dipirona, apenas para citar alguns poucos exemplos.
As plantas de remédio não se restringem a um conjunto de propriedades vegetais específicas e nem a locais determinados de cultivo, mas a
potenciais combinações e usos adequados de seus ativos, que são encontrados nas partes das raízes, caules e folhas, e administrados segundo
conhecimentos muito refinados sobre o sintoma apresentado, conjugados ou não a complexidades climáticas.

10 Os pilões eram utilizados principalmente para socar o arroz (uma das qualidades de cultivo das roças) no preparo de receitas como o cuscuz.
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Triste e determinada a não mais voltar, a senhora resolveu trazer para Iguape os objetos que restaram do roubo
e com os quais ela se mantém apegada – é o caso do pilão, herança de seu falecido pai.
Benê, outra filha de Dona Fátima, teceu uma história diferente. Ela e seu marido, Zé Alves, mudaram
de casa com frequência desde que deixaram o sítio, acompanhando as oportunidades de serviço que lhes
surgiam. Essa inconstância me chamou a atenção no dia em que fui visitá-la pela primeira vez em Iguape,
quando ninguém de sua família soube me precisar seu endereço. Perdidos entre as ruas do centro da cidade, eu
e João, seu cunhado, rodamos em círculos; no quarteirão ninguém a conhecia. Quando finalmente acertamos,
Benê abriu o portão e brincou: é aqui que eu me escondo! Naquele dia ela logo queixou-se do local recém
alugado: reiterou que estava lá mesmo de passagem, pois o espaço era pequeno demais para comportar seus
dois cachorros e ela temia em aborrecer os vizinhos de quintal. A pequena área externa da frente servia de
garagem e era dividida entre três casas geminadas. Proseávamos próximas à porta quando elogiei os vasinhos
de flor que enfeitavam a entrada da casa, provavelmente suas únicas plantas ali. Benê achou graça: são as taperinhas que deixo quando me mudo.
O sentido curioso do comentário de Benê, sugerindo seus próprios vasinhos de flores como taperas, me
fez refletir de que maneira esta categoria não estaria se remetendo a um agenciamento no qual as plantas cultivadas, mais do que acompanharem os moradores em suas mudanças de casa, também propiciam e descrevem
esses fluxos. Se as taperas são lugares marcados por uma distância adequada à agência humana e pela ressurgência de outras interações entre animais e plantas não cultivadas, elas se contrapõem a uma condição estabilizada do abandono, operando como inscrições dos movimentos humanos em composições multiespécies.
As taperas, nesse sentido, marcam uma temporalidade caracterizada pela duração da permanência em determinado lugar, registrando na paisagem produções passadas mas, ao mesmo tempo, apontando os projetos
de seus cultivadores. Enquanto propiciadoras de arranjos em movimento, as taperinhas de Benê podem ser
tomadas como traços de vida, pois, como diria Tsing (2019: 121), “o porvir é parte do modo como as coisas
vivas reagem”.

Taperas Vivas

Passamos, neste momento, à narrativa de um evento que permite desenvolver algumas considerações
sobre modos com que os caiçaras da Jureia fazem política, tomando como referência a ativação da tapera
enquanto uma categoria central para a mobilização comunitária em defesa da permanência e do retorno ao
território.
Em junho de 2019 a demolição de duas casas de moradores tradicionais pela Fundação Florestal, órgão
subordinado à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA), acentuou a
discussão a respeito dos direitos das comunidades tradicionais da Jureia, recolocando o conflito ambiental
no centro de um debate midiático que parecia estar, até então, adormecido. Na ocasião, amigos, intelectuais,
políticos, lideranças comunitárias e demais parceiros foram convocados pelas associações União dos Moradores
da Jureia (UMJ) e Associação dos Jovens da Jureia (AJJ) a integrar uma extensa corrente de mobilização. Eu
estava no segundo ano de minha pesquisa e, assim como outras pessoas, fui absorvida pela intensidade dos
acontecimentos que se sucederam durante um pouco mais de um mês.
Naquele momento surgiu uma nova palavra de ordem, até então nunca associada diretamente ao
“campo político”: a tapera, termo comumente empregado pelos moradores da Jureia para se referirem aos
locais abandonados, onde habitaram seus antepassados, tornou-se um catalizador da resistência caiçara após
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uma ação de reocupação protagonizada por jovens casais das comunidades do Rio Verde e Grajaúna, sobrepostas pela Estação Ecológica Jureia-Itatins. De uma menção a lugares evitados, onde o cruzamento com
plantas e casas abandonadas produz o acometimento de difíceis lembranças ao antigo morador, ou mesmo o
encontro inesperado com visagens de pessoas falecidas, as taperas passaram a pleitear uma relação intrínseca
entre o futuro das comunidades tradicionais e a permanência no território da Jureia.
As três casas de jovens primos, Heber, Marcos e Edmilson, unidos às suas respectivas esposas, Vanessa,
Daiane e Karina, foram erguidas nas comunidades onde a família Prado, à qual pertencem, está presente há
pelo menos oito gerações (Carvalho e Schmitt, 2010). Como frisaram as associações comunitárias UMJ e
AJJ, a reocupação se procedeu como uma ação legítima frente à tratativa com a Fundação Florestal, que se
negava a autorizar a construção das novas casas mesmo as famílias caiçaras sendo respaldadas por uma farta
legislação de proteção aos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais. Acumulavam-se décadas
de reivindicações de seus direitos à permanência na Jureia – reconhecidos apenas parcialmente na Lei do
Mosaico - e duas recusas do órgão gestor aos pedidos de construção protocolados pelos jovens moradores, que
chegavam à fase de constituição de suas próprias famílias. No final de 2018, um Plano de Uso do Território
(PUT) apresentado à Fundação Florestal propunha um modelo de governança participativa visando a solução
do conflito histórico, embora o órgão ambiental jamais tenha se pronunciado a respeito do documento.
Quando as lideranças caiçaras argumentam sobre a decisão que levou as comunidades do Rio Verde e
Grajaúna a construírem novas casas para seus jovens familiares, elas o fazem respaldadas no antecedente de
pesquisas que deu origem ao PUT, elaboradas em cooperação com acadêmicos e juristas, denominados seus
parceiros. O conteúdo do documento se baseia em uma coleta de dados realizada pelos próprios moradores e
sistematizada em suportes cartográficos e documentais, no âmbito do projeto nacional intitulado “Bases para
um programa brasileiro de pesquisa intercultural e de fortalecimento da produção local de conhecimentos”,
coordenado pela antropóloga Manuela Carneiro da Cunha11. Como um dos seus pilares argumentativos,
o PUT defende que a conservação da paisagem da Jureia deve ser abordada como uma consequência da
presença centenária de moradores e da prática de seus conhecimentos tradicionais. A escolha das taperas de
antepassados para a construção das novas casas insere-se, nesse sentido, em um movimento desenhado pelas
estratégias de luta e embasado na produção científica das associações comunitárias, que reúne conhecimentos
muito refinados sobre modos de habitar, de manejar a floresta e, inclusive, de manter uma distância adequada
- o descanso de roças ou o abandono de casas, que se tornam taperas - a certas configurações da paisagem.
As casas dos jovens casais foram descobertas por guarda-parques após uma denúncia anônima indicar
a casa de Marcos do Prado, que sofreu uma autuação e uma primeira tentativa de demolição na presença do
próprio gestor da Estação Ecológica, Aruã Fernandes, e do diretor regional da Fundação Florestal, Edson
Montilla. Felizmente, no momento da autuação os pais, tios, primos e avós de Marcos estavam reunidos na
casa e conseguiram impedir a ação. Em seguida, as associações UMJ e AJJ acionaram a Defensoria Pública
e seus advogados a fim de iniciar uma tratativa com a Fundação Florestal, ao mesmo tempo em que os
familiares dos jovens mobilizavam seus contatos para que a notícia do ocorrido chegasse ao maior número de
interessados. O Ministério Público Federal assumiu a condução do caso enquanto a ordem de demolição se
manteve suspensa, até o momento em que um rompimento de diálogo da Fundação Florestal surpreendeu a
todos.

11 Este projeto se origina de um convite do antigo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e, em sua extensão às comunidades
caiçaras da Jureia, foi desenvolvido em parceria com o Laboratório de Geoprocessamento da UFABC, sob supervisão da Prof.ª Helena França,
e em cooperação com as equipes de pesquisa em Ecologia Humana coordenadas pela Prof.ª Cristina Adams, da EACH/USP.
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Na manhã do dia 4 de julho, uma operação de guerra - como definiram os moradores - mobilizou a
Polícia Militar Ambiental para barrar o acesso às comunidades do Rio Verde e Grajaúna, enquanto um trator
e um grupo de guarda-parques, munidos de marretas, serras e pésde-cabra, se dirigiram às casas onde poucos
moradores os esperavam debaixo de chuva. Sob intensos protestos, rezas ao Senhor Bom Jesus de Iguape e a
São Miguel Arcanjo e câmeras de celulares ligadas, duas casas vieram abaixo. A Fundação Florestal, utilizando-se de um parecer da Procuradoria do Estado que legitimaria seu “exercício de autotutela administrativa”
sobre a área da EEJI, sequer possuía uma autorização judicial para a remoção das famílias, e todos os pertences
dos dois casais foram parar sob pequenos barracos improvisados com lonas ao lado dos escombros. A terceira
casa foi a única a resistir em pé e só não fora demolida porque Karina, esposa de Edmilson, estava grávida e
se negou a deixá-la, fato que ensejou a desautorização de despejo pela Polícia Ambiental.
Os casais de primos que tiveram suas casas demolidas foram abrigados por Edmilson e Karina, assim
como suas camas e fogões, algumas roupas e alimentos. Aos poucos, as primeiras informações passaram a
circular em uma extensa rede de pessoas e a notícia das demolições foi ganhando maior visibilidade. Os dias
seguintes à experiência truculenta serviram ao afago das famílias desalojadas e a uma reorganização estratégica
da mobilização, uma vez que a terceira casa ainda continuava sob ameaça. Assim, enquanto um grupo formado
pelas lideranças comunitárias, moradores da família Prado e seus parceiros trabalhava para divulgar os últimos
acontecimentos e obter apoio, outros parentes que não haviam conseguido acessar as comunidades no ato
das demolições se reuniam na casa de Edmilson e Karina. Eu me juntei a eles dias mais tarde e notei como o
espaço da casa, que a partir de então acomodava três casais, havia passado por intensas transformações. A área
externa da cozinha ganhara novas mesas, construídas com as paredes das casas demolidas, e outros bancos
foram posicionados ao redor do fogo, sobre o qual um fumeiro conservava as carnes que deveriam alimentar
um grande número de pessoas.
Este foi o início do Acampamento Tapera Viva, como eu viria a saber pouco tempo depois. As associações
comunitárias UMJ e AJJ estavam convocando diversos grupos parceiros e representantes de povos e comunidades tradicionais para se reunirem na casa de Edmilson e Karina e, assim, encorparem a resistência caiçara.
Foi com essa ocupação numerosa que as comunidades receberam, sob uma nova ameaça de demolição, uma
liminar emitida pelo Juiz da Comarca de Iguape no dia 12 de julho que reconheceu pela primeira vez os
direitos de permanência de uma família tradicional caiçara no território da Jureia, ao decidir pela proteção
da casa - uma grande conquista da luta. O resultado de uma ação movida pela Defensoria Pública e pelo
advogado das comunidades promoveu um grande alívio aos presentes e foi comemorado com um merecido
baile de viola. Mas a guerra não estava vencida, e uma nova estratégia de pressão às autoridades se delineava
entre as comunidades do Rio Verde e Grajaúna com uma ocupação batizada de Tapera Viva. Fruto de uma
organização impecável, os caiçaras recepcionaram por quase dois meses grupos de políticos, juízes, religiosos,
romeiros, professores, membros de povos e comunidades tradicionais do Vale do Ribeira e representantes de
diversas organizações da sociedade civil.
A casa de Edmilson e Karina, que transformou-se no mais novo lugar de resistência das comunidades
do Rio Verde e Grajaúna, fora construída sobre a tapera onde seus avós, Dona Nancy e Seu Onésio do Prado,
moraram há mais de sessenta anos. Como argumentavam os moradores da família Prado - que permaneceram
reunidos na casa, cuidando para que os convidados se alimentassem e fossem bem amparados - as taperas são
consideradas lugares adequados para a construção de novas casas, visto que os pés de planta deixados pelos
antepassados oferecem segurança alimentar e boa saúde aos novos residentes, assim como as localizações
atestam a proximidade a outros sítios de parentes e suas áreas de roças, a capoeiras e capoeirões – de onde se
obtém uma variedade de plantas imprescindíveis à vida nos sítios – e aos acessos que levam aos rios e ao mar.
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Como ainda argumentam os moradores, a importância das taperas advém de uma cuidado que a reocupação
proporciona aos conhecimentos envolvidos no desenvolvimento dos cultivos pelos antepassados.
Se o afastamento da vida nos sítios prejudica um fluxo de conhecimentos e um sistema de ensino-aprendizagem que supõe a possibilidade de criação desses cultivos, esta preocupação aparece não apenas na retomada
das taperas, mas em todo o percurso de mobilização política que as associações UMJ e AJJ têm traçado em suas
caminhadas junto a representantes de outros povos e comunidades tradicionais e em suas parcerias acadêmico-jurídicas. Entendo que a Tapera Viva caiçara mobiliza um modo de fazer política que, excedendo o campo
da política moderna (De la Cadena, 2010), atravessa desde o espaço das casas e quintais e das relações multiespécies que o produzem, onde incidem as práticas dos antepassados na forma de cultivos e os cuidados na
produção de parentes, até a articulação de uma ampla e heterogênea rede de pessoas com as quais os caiçaras
tecem resistentes formas de cooperação na defesa do território. Em sua ativação enquanto nova plataforma de
luta, a tapera ocupa uma condição de operador relacional da vida caiçara, que não encontra distinções formais
entre a política das casas e quintais e a política movida pelas associações comunitárias.
Procurei descrever neste trabalho aspectos dos modos caiçaras de habitar tomando como base uma
pesquisa etnográfica conduzida entre algumas famílias de comunidades tradicionais da Jureia. Como percurso,
mobilizei traços constitutivos da categoria da tapera como um fio condutor para se refletir acerca das relações
que constituem a territorialidade dessas famílias, tanto nos sítios como nas cidades.
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E

ste eje albergará propuestas de simposios y mesas de trabajo de diferentes perspectivas teóricas y analíticas, ya sea desde el ángulo de una antropología histórica o desde la investigación en un enfoque
sincrónico, relacionado con la circunscripción, la definición y las implicaciones del Estado en temas
relacionados, como ejercicios y práctica, (re)construcción de la nación y formas de gobierno en tiempos
del neoliberalismo, entre otros asuntos. Son bienvenidos los trabajos orientados a deconstruir y reflexionar
etnográfica y teóricamente sobre la presencia de acciones que emanan del Estado, ya sea a través de los efectos
sociales de su presencia (o su ausencia), de las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales en la vida
cotidiana - para reconocer otro ángulo de su centralidad, si no es práctico, al menos imaginario y simbólico -,
ya sea debido a su lugar, a menudo hipertrofiado en la imaginación social erudita y el sentido común, creador
y criatura de y en la vida de las poblaciones que habitan territorios organizados en forma de Estado-Nación.
Asimismo, importan a este eje las formas de insurgencia que toman al Estado, a la nación imaginada o a las
políticas públicas como objetivos de su crítica. También interesan los estudios sobre corporaciones trans-estatales, sobre la (re)construcción de naciones en perspectiva histórica y contemporánea, sobre nacionalismos,
sobre flujos transnacionales de personas, bienes e ideas como espacios privilegiados para percibir los efectos
de la creencia compartida sobre ciertas formas estatales. Finalmente, serán de especial interés las críticas y
perspectivas de los intelectuales de los pueblos nativos, las comunidades afro (quilombolas, cimarronas) y
otras poblaciones tradicionales.

SIMPOSIO 30
DIFERENCIAS INQUIETANTES Y PERMITIDAS:
ARTICULACIONES MULTICULTURALES EN EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

COORDINADORES

L

Juan Diego Jaramillo, Maria Isabel Galindo y Myriam Vasquez

a manera en que se fraguaron los proyectos nacionales latinoamericanos después de sus independencias
a mediados del siglo XIX, salvando las particularidades que los caracterizan, estuvo atravesada por la
construcción de fronteras sociales y geográficas que procuraban definir los contornos del sujeto nacional en
relación con distintos “otros” en cuya diferencia se halla, coproduciéndose, la propia mismidad. Este simposio
busca pensar, a partir de ciertas reflexiones relacionadas con las formaciones nacionales de alteridad (Segato
2002; Briones 2015), cómo se han imaginado y producido espacios e identidades que devienen “otros” en
escenarios concretos del suroccidente colombiano. Nos preguntamos acerca de la creación y representación
de gentes y geografías que resultan difícilmente domesticables, y de aquellas cuya supuesta hostilidad ha sido
exitosamente reducida. Los márgenes de la nación siguen siendo el horizonte en que se proyectan las sombras
del estado; fronteras prácticas y discursivas en las que se define la existencia de una alteridad que es a veces
permitida y otras peligrosa. La fabricación de diferencias en el contexto nacional y las formas de gobernar la
diversidad en un mundo multicultural serán exploradas a la luz de procesos que revelan cómo el multiculturalismo como política sustentada en la noción de cultura y en una hiperbolización del marco legal configura
en el presente, desde su despliegue explosivo en la década de los noventa del siglo pasado, identidades étnicas
paradójicas que parecen resistir con el mismo lenguaje que se ha inventado para gobernarlas. La ilusión multicultural se proyecta -y es proyectada por- en los sueños de aquellos que habitan las márgenes de la modernidad (del estado-nación) y que la apropian de múltiples formas: subvirtiéndola o soñando (y los sueños son
también pesadillas) sus mismos sueños. O ambas.

Palabras clave
Multiculturalismo, Estado, diferencia, nación, Colombia

POSTCONFLICTO EN COLOMBIA:
AGROECOLOGÍA Y RECAMPESINIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DEL CAIRO
EN EL VALLE DEL CAUCA1
Alejandro Escobar Hoyos2

Resumen

En el municipio del Cairo en el valle del Cauca (Colombia) hubo un proceso interesante de recampezinización, lo que significa regresar al campo y luchar por la autonomía en el territorio. La asociación de desplazados “Predio Argentina”, ubicada en este municipio, cuenta con 12 familias de diferentes partes del país
desplazadas por medio de la violencia, arribaron al municipio a través del programa estatal de restitución de
tierras. Estas familias, además de presentar orígenes regionales variados, presentan diferentes características
sociales y culturales de organización social, diferentes técnicas de cultivo y relación con el medio ambiente,
así como modelos familiares y de vecindad distintos. En este proyecto buscamos comprender cómo fue este
proceso de desplazamiento y su posterior proceso de recampesinización, así como indagar en las técnicas
de producción y la relación de las personas con la tierra, lo que ellas llaman agroecología. Este proyecto se
enmarca en el programa de Posgrado en Antropología Social de la UFRN y el trabajo de campo se centra en
la comunidad del Cairo.

Palabras clave
Desplazamiento, campesinado, memoria, recampesinización

E

Introducción

n el 2018 fui invitado por los miembros de la asociación de desplazados “Predio Argentina” para realizar el
documental: “Recampesinización, para salvar al campo3“. El mismo, cuenta cómo fue el proceso de desplazamiento, su llegada al municipio del Cairo, sus dificultades y necesidades del momento. Este documental fue
ganador de una convocatorio del departamento con el que se obtuvieron los recursos para realizarlo.
Estuve 3 meses grabando y conviviendo con esta comunidad, en un proceso compartido, ellos me decían
qué grabar, elaboraban las preguntas y sugerían sobre los rumbos del montaje, así como sobre su objetivo. En
esta comunidad hay un grupo de jóvenes muy activos interesados en el trabajo en el campo, así como en el
propio trabajo audiovisual, de esta manera se volvieron una parte fundamental del proyecto documental. El
trabajo final tiene una duración de 1 hora y enfoca en las voces de los desplazados y sus diferentes historias.
1

Este trabajo fue realizado con el apoyo de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal Superior - Brasil (CAPES).
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alescobar@utp.edu.co - Programa de posgraduación en antropología social PPGAS Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN Brasil

3

Documental recampezinización, para salvar al campo https://www.youtube.com/watch?v=C9iqWTdXD_A&t=30s
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Al escuchar las historias es posible percibir las grandes diferencias en materia de pertenecimiento regionales y
tradiciones culturales que son materia de discusión a la hora de adaptarse al nuevo territorio, como también
de nuevas relaciones sociales con las otras familias desplazadas y con los habitantes del municipio de acogida.
En el año 2020 comencé una maestría en antropología social en la Universidade Federal de Rio Grande
do Norte y pretendo continuar la investigación en el municipio del Cairo. Mi propósito es entender mejor
este proceso de recampesinización que se viene desarrollando desde hace diez años y que se implementó con
grupos de familias desplazadas forzadamente de diferentes estados de Colombia. Esta experiencia de recampesinización es una de las iniciativas que, a pesar de sus inconvenientes, sigue adelante.
Asimismo, el proceso de recampesinización de las personas desplazadas en el municipio del Cairo es de
interés para un análisis etnográfico. Es importante indagar y comprender cómo fue el proceso de “regreso al
campo” y las dinámicas que resultaron en la nueva convivencia entre familias previamente desconocidas entre
sí. También es interesante analizar su relación con la tierra y el campo, ya que a pesar de las historias de muerte
y tristeza no les agrada la vida en la ciudad y siguen luchando por vivir en el campo, utilizando la agroecología
como bandera del proceso productivo en la búsqueda de soberanía y seguridad alimentaria.
Este documental sirve para acercarse a la realidad de los desplazados del “Predio
Argentina”, así como a nivel personal, me sirvió para ganar confianza y amistad con ellos. Por otro lado,
el documental sumado a la experiencia y convivencia sirve como material de análisis, reflexión y debate con la
intención de seguir profundizando y entendiendo mejor el proceso de recampezinización y su relación con la
agroecología en el trabajo de campo en el 2021. Durante el trabajo de campo, tenemos la intención de realizar
nuevos proyectos audiovisuales con ayuda de la comunidad.

Recampesinización, para salvar al campo

Para continuar con la reflexión, tenemos cuatro ejemplos de habitantes del municipio del Cairo que
nos hablan del proceso de desplazamiento, cómo llegaron al municipio, cómo fue convivir en una vieja casa
abandonada en la zona rural del Cairo con 12 familias de diferentes departamentos del país, y cómo fue este
proceso de permanencia y pertenecimiento en este territorio.
María Consuelo Restrepo Flores (colombiana) es una mujer casada, de 45 años, madre de tres hijos,
campesina de clase baja, ama de casa y de la finca. Trabaja el doble ya que su esposo tiene problemas de salud
y no puede hacer “demasiada fuerza”, es la primera en despertar y la última en dormir. Su entrevista fue en la
cocina rústica con fogón a leña, luego de tomarse un tiempo para peinarse y arreglarse un poco. La entrevista
tuvo que ser hecha dos veces ya que en la mitad de la primera comenzó a llorar, recordando su pasado.
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María Consuelo empezó una fuerte relación con el campo y la tierra desde niña, en el Estado de
Antioquia, Municipio de la Ceja. Habla sobre los diferentes cultivos y plantaciones que tenían en la finca
donde se crió. Entre esas plantaciones destaca el maíz, el frijol, la caña de azúcar, la mora. También cuenta la
muerte de su hermano y cómo eso causó el desplazamiento forzoso de su familia.
La etnografía del habla de Alessandro Duranti ayuda a comprender el siguiente pasaje:
“El silencio es un ejemplo típico de un fenómeno que puede adquirir significados dispares transculturalmente. De manera
más general, lo que parece idéntico en una transcripción (por ejemplo, una secuencia, un conjunto de palabras o interrupciones, una pausa) podría ser bastante diferente en las vidas o mentes de los individuos” (Duranti, 1992, p.12).

Cuando María Consuelo nos cuenta sobre la muerte de su hermano, se produce un silencio largo y
luego mira poco a la cámara concentrando su atención en el fogón a leña. En ese pasaje logramos percibir su
gran molestia al contar la historia.
María Consuelo cuenta como fue el proceso de desplazamiento, pero sobre todo, las dificultades de los
desplazados para reconstruir la vida en otro departamento con culturas diferentes. Enfatiza en los procesos de
adaptación y de las necesidades y dificultades para permanecer en un nuevo territorio, ella nos cuenta:
… teníamos miedo y salimos para Tuluá, llegamos a Tuluá y allí en Tuluá estaba el coliseo de ferias y allí recibieron mucha
gente, porque había mucha gente y algunos que tenían familia en Tuluá fueron a la casa del familiar, pero por mucho tiempo la gente del campo no se ve en la ciudad, se ve en el campo, entonces nos dijeron que vamos a ver cómo regresamos al
campo en ese momento, dijo el alcalde, que la zona ya es buena, ahora se pueden volver al campo y mucha gente así lo hizo
se regresado al campo. Pero lamentablemente llegamos al campo o llegaron mis hermanos y mi mamá porque yo no entré
a esa zona en ese momento y fue entonces cuando empezó la violencia más tremenda y fue entonces cuando entraron y
empezaron los paramilitares (Silencio) Eso fue terrible.

La familia de María Consuelo prefiere salir desplazada por miedo de la violencia de su finca, así es
cómo llegan a la ciudad de Tuluá. Es interesante cuando María Consuelo dice que la gente del campo no se
imagina en la ciudad, se ven en el campo, así que intentan regresar al campo, pero a su regreso encuentran
más dificultades y violencias. Erving Goffman en el artículo Footing traza una cuestión de intereses para interpretar esta parte cuando dice: “Footing representa la alineación, postura, posición, proyección del “yo” de un
participante en su relación con el otro, consigo mismo y con el discurso en construcción” (Goffman, 2002,
p.7). Cuando María Consuelo dice que su vida la visualiza en el campo, plantea un tema de profundo interés
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para lograr los objetivos de este trabajo de investigación, además de permitir observar el amor que tiene por
su finca y su vida en el campo. El discurso de María Consuelo termina diciendo:
El último caso que pasó fue cuando mi hermano dijo. Tenía dos hermanos más y uno de ellos dijo que no se iba, porque
tengo que volver a lo que me dejó mi padre. No dejaré la tierra abandonada. Entonces se fue a la finca a trabajar y solo lo
dejaron trabajar trece meses después de que llegaron los trece meses de trabajo, entraron en la casa y lo masacraron... (Silencio) lamentablemente la guerra nos tocó.

El discurso de María Consuelo está lleno de silencios y de una mirada desesperada para todas partes,
también se evidencia su incomodidad al recordar la historia de la muerte de su hermano. Podemos sentir que
habla con tristeza y rabia, sobre todo cuando dice, “y en casa lo masacraron” y finaliza con la frase “lamentablemente la guerra nos tocó”. María Consuelo hace un fuerte llamado a las instituciones del Estado para
tener la certificación de la posesión de la tierra en la cual vive hoy en la vereda Guadualito en el municipio
del Cairo, así, continúa su lucha por vivir en el campo. Fuera de cámaras pudimos ver como la vida cotidiana
de María Consuelo en la finca, junto con su familia, está llena de felicidad y alegría sobre todo en relación al
contacto con la tierra. Con mucha alegría y felicidad muestra su huerta y plantas medicinales, las gallinas, los
cerdos, los peces y los cultivos de plátano y café.

Oscar Jiménez Pérez (colombiano) es un hombre casado de 65 años, padre de dos hijos y campesino
de clase baja. Vive solo en la finca ya que sus hijos trabajan en la ciudad y su esposa tiene problemas de salud
y vive en la ciudad. El amor por el campo y la agricultura no le dejó ir a vivir a la ciudad. Oscar pasa dos o
tres días en la ciudad para visitar a su esposa e hijos y luego regresa a la finca. Siente un poco de soledad en el
hogar pero con nuestra visita se percibió felicidad, sobre todo al contarnos su historia y mostrarnos su finca.
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Oscar Jiménez Pérez es parte de la Asociación de desplazados “Predio Argentina”, el nombre de la
asociación se vincula con el de la finca cafetera abandonada por la misma violencia. Allí llegaron 12 familias
de diferentes departamentos reasentados por el Estado. Oscar narra cómo fue la llegada a El Cairo desde la
ciudad de Tuluá y sobre las dificultades de convivencia entre las 12 familias en esta casa abandonada.
También narró el racismo de algunos habitantes del municipio del Cairo, sobre toda de la parte urbana
a causa de la llegada de varias asociaciones de desplazados, entre ella la asociación “Predio Argentina”. En
relación a lo rural, otras familias vecinas de la finca “La Argentina” ayudaron con semillas, yuca, frijol, maíz,
o plátano. Como dice Oscar, no tenían nada para comer y esa ayuda fue una “bendición de Dios”. Después
de varias dificultades relacionadas con la convivencia de estas 12 familias en un solo espacio, decidieron hacer
un esfuerzo conjunto, “mingas”, para construir casas de madera para cada familia, en el terreno en el que el
gobierno les designó. Con el tiempo, llegaron programas gubernamentales para el mejoramiento de las casas,
en la foto se puede ver la casa de Oscar con un pedazo de madera y otro de ladrillo. En esta parte de la casa
nos contó:
Desafortunadamente, cuando surgió el tema del desplazamiento entre el 98 y el 99. Yo viviendo en San Rafael, una vereda
llamada Piedras Bajas, lamentablemente se presentaba el descuartizamiento de siete personas cercanas a nosotros o vecinos,
como a unos 15 o 20 minutos de donde vivía, entonces el terror y todo eso, y tuvimos que irnos desplazados hacia la ciudad
de Tuluá y caímos en unos lugares que no conocíamos llamados las ralladoras en muy mala situación.

Gran parte de los campesinos desplazados llegaron a ciudades más grandes como Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, allí el alcalde no sabía qué hacer y los ubica en espacios abandonados como el
coliseo de ferias o en ralladoras de caña, con el fin darles un techo donde dormir. De la misma forma que se
muestra en la historia de María Consuelo, les dicen que pueden regresar al campo, pero la violencia continúa.
Así, deciden arrendar un bus para ir al municipio del Cairo, donde había más espacio rural desocupado, y es
ahí donde inicia el proceso de recampesinización.
Como es narrado en el libro de creación colectiva “Echando Raíces en el Cairo” (2016), se expresa el
sentimiento de los campesinos sobre la condición de desplazamiento: “venimos desde municipios fuertemente
afectados por el conflicto armado colombiano, de los departamentos del Chocó, Huila, Cauca, Quindío,
Caquetá, Antioquia, Putumayo, Nariño, Risaralda, Guajira. Por eso cada uno de nosotros tiene diferentes
historias, tradiciones, costumbres y diferentes formas de pensar”. (Barrera, y Padilla, 2016, p. 8). En total,
cincuenta familias llegaron de once estados diferentes al municipio del Cairo, buscando rehacer sus vidas en
un nuevo territorio. La asociación “Predio Argentina” de la cual hace parte Oscar, es una de las varias asociaciones de desplazados que llegaron a este municipio del Cario, con el objetivo de rehacer sus vidas.
A simple vista podemos encontrar en el Cairo un contexto diverso que lo podemos entender como multicultural,
sin embargo, no pretendo profundizar el tema, pero si proponer una serie de preguntas que nos pueden
ayudar a entender mejor este territorio. Por ejemplos resaltar la importancia de reflexionar en relación a las
estrategias de adaptación y sobrevivencia de esta comunidad. Preguntarnos acerca de la identidad nos permite
reflexionar en el carácter reivindicativo, en un escenario de desigualdad social, es decir, la importancia de
reflexionar sobre el contenido político de la identidad como desplazados. También es importantes preguntar
y evidenciar la multiculturalidad en el Cairo. En palabras de Andrés Salazar “la multiculturalidad es un hecho
social que pone en evidencia la presencia de varias culturas y diferentes grupos étnicos en un mismo territorio.
Este proceso se ha visto acompañado durante las últimas décadas de un crecimiento de las reivindicaciones
identitarias en el escenario político. Así pues, el multiculturalismo no es más que la respuesta política a la
necesidad de encontrar los medios de hacer coexistir la diferencia”. (Salazar, 2013, p. 96)
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Héctor Fabio Martínez Castro es líder y representante de otra Asociación de desplazados llamada “Sueños
de paz sin fronteras”. Este hombre de 62 años, campesino de clase baja es del departamento de Tolima. Su
entrevista inicia presentando a El Cairo como “un balcón de sueños”, también habla para el gobierno con un
tono fuerte con intención de buscar ayuda. Héctor cuenta, por ejemplo, la necesidad de contar con máquinas
para mejorar las carreteras y conseguir el acceso a las comunidades y sacar los productos para comercializar.
Asimismo, nos cuenta que están en el municipio del Cairo hace más de 12 años y sin embargo aún necesitan
apoyo para seguir adelante.

El municipio del Cairo presenta una situación especial, ya que una gran parte de la población decidió
migrar hacia otras ciudades en busca de otras oportunidades laborales. Según diferentes personas, esta es la
causa por la que el municipio no logra crecer en población, sobre todo en el área rural. Por este motivo, el Cario
fue escogido para la llegada de varias asociaciones de desplazados, para revitalizar el espacio y la vida rural.
Actualmente, el Estado, el departamento, la alcaldía y diversas organizaciones han brindado asesorías técnicas
y talleres para mejorar la vida de los campesinos, así como para asegurar su permanencia en el territorio. Una
de ellas es la organización ambiental Serrani-Agua la cual ayuda con la concientización por el cuidado del
medio ambiente y promueve la agroecología como estandarte de la producción orgánica y amigable con el
medio ambiente. Esta organización promueve la producción de café orgánico, el que se compra a los campesinos a mejor precio, luego es tostado y comercializado también con la ayuda de esta organización. Se creó
una feria los fines de semana en la plaza principal de municipio para la venta de productos producidos en las
fincas, el nombre es “feria agroecológica y campesina”. Don Héctor nos cuenta:
Vivir y dejar vivir para disfrutar de nuestra vida y por eso todos debemos disfrutar de nuestra vida. Así que aquí estamos
luchando por trabajar. Tenemos una gran cantidad de reasentados aquí por el gobierno y le estamos cumpliendo, aquí
hay gente de 12 años o 10 años al servicio del gobierno, trabajando, demostrando su agricultura. También demuestran las
transformaciones, con sus propias manos transforman sus productos, cultivan su comida, y la transforman. Pero hace falta
la maquinaria, mucho apoyo de las instituciones que tienen los medios para ayudarnos. Así que, por favor, este es nuestro
paisaje el Cairo, Valle nuestra Colombia también.

El discurso de Héctor presenta una recurrencia cuando nombra la importancia que tiene la tierra para
él como para otros campesinos. Como dice Héctor, existen varios campesinos con la necesidad de tener su
propia parcela pero que aún no han logrado conseguirla. Héctor lucha en busca de tierras para otros campesinos desplazados, es un proceso difícil con el gobierno, demora demasiado el proceso de entrega de certificados de propiedad de la tierra como también la demarcación de la misma.
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Gloria Arenis Moreno, es una campesina de clase baja, de 45 años, casada, madre de 2 hijos. Era parte
de la asociación de desplazados “Predio Argentina”, llegó a la finca del mismo nombre a espantar murciélagos
y limpiar la casa para convivir con las otras once familias, pero no fue fácil para Gloria la convivencia. Después
de hacer su casa de madera en su terreno decidió mudarse y ser parte de otra asociación de desplazados con el
nombre de “víctimas para renacer”.

Su narración fue en el patio trasero donde tiene su jardín con plantas medicinales. Sus respuestas fueron con
voz de enojo, pero luego de la entrevista mostró todo su jardín, sus gallinas, los cerdos y los peces, así como
los cafetales. Ella nos habló lo siguiente:
…La estabilidad de tener una casa que me pertenece, y que no tiene que estar de un lugar a otro, y que estoy seguro de que
estoy aquí en mi espacio. Pero que recupera no se recuperara porque pierdes a tu familia, tus amigos, tus adaptaciones. Es decir, no te recuperas. Yo me conforme porque estoy viviendo aquí, pero que se está recupera no, olvida que nada se recupera.

Es interesante cómo la mayoría de los desplazados sufren la pérdida de familiares, costumbres, adaptaciones, tierras y demás. Esta historia los afecta para siempre, pero también son fuertes y logran seguir adelante.
Además, como ya se ha mencionado, la mayoría presentan un discurso de amor por la tierra, el campo, la
agricultura y sus fincas. En la convivencia con ellos y en las narraciones antes y después de las entrevistas, se
puede ver este amor por el campo.

Conclusión

La experiencia de realizar el documental junto con la convivencia durante este tiempo en la comunidad
del Cario, nos dio insumos para hacer una primera reflexión con intención de ser continuada en la investigación. A pesar de solo presentar cuatro entrevistas y recortar su relato, el documental muestra más información de interés para entender el contexto del municipio del Cairo, como también presenta varios temas
importantes como: género, territorio, convivencia, desplazamiento y recampesinización.
Sin embargo, este trabajo e informaciones recolectadas pretenden pensar y crear preguntas y reflexiones
para el futuro trabajo de campo del 2021. Además de entender el tema de la recampesinización y la agroecología, encontramos otras categorías de interés que nos pueden ayudar a pensar este contexto, por el ejemplo el
conflicto por la tierra, el papel del Estado, políticas de permanencia y el tema del multiculturalismo.
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Creo necesario encontrar preguntas que guíen esta reflexión, en este caso el multiculturalismo es uno de
ellos. Es necesario profundizar en sus desafíos y entender la relación junto con la identidad colectiva de los
movimientos sociales que buscan construirse como un actor político, lo que significa solo una parte de una
amplia discusión que involucra muchas otras cuestiones.
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LA ORGANIZACIÓN ÉTNICO TERRITORIAL DEL DARIÉN CHOCOANO
COMO INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA DESIGUALDAD:
JUSTICIA COGNITIVA Y DESINTELECTUALIDAD ACADÉMICA EN LA EXPERIENCIA
ETNOGRÁFICA DEL MAESTRO DE CIENCIAS SOCIALES
Alejandro García Puerta1

Resumen

Pareciera existir consensos en las escenas académica y política colombiana sobre la importancia de establecer
tanto para los estudios, como para las políticas públicas de las poblaciones negras del país una escala de análisis
espacial que, a juzgar por la innumerable cantidad de investigaciones para las ciencias sociales, posiciona al
litoral pacífico como el territorio-región por excelencia de los grupos étnico negros de Colombia. Dicha
concepción, al parecer imbuida en la academia por el profundo conocimiento de la dinámica de poblamiento
pos esclavista, y en el Estado por la necesidad de crear y preservar un sujeto/otro colectivo que refleje una
actitud garante de la diversidad étnica y cultural manifiesta en la carta constitucional de 1991, encuentran
en la promulgación de la ley 70 de 1993 y en el advenimiento de los consejos comunitarios, los lugares
propicios para institucionalizar y legalizar la desigualdad histórica mediante la cual las poblaciones negras
gestionaron los derechos a sus territorios. La presente ponencia es el resultado del trabajo de grado realizado
en la región del Darién chocoano con la comunidad negra de Marriaga, busca a través de un ejercicio de
historia pública con la comunidad, repensar y refutar la caracterización monolítica de las identidades y territorios de las “comunidades negras” del país. Pretende como experiencia de justicia cognitiva desde la postura
ética y política del maestro de ciencias sociales pensar nuevas formas de construcción de saber que desafíen
y posibiliten trascender las limitaciones/barreras que imponen los sistemas de conocimiento de las ciencias
sociales en la modernidad. Se propone que desintelectualizar la experiencia etnográfica posibilita visibilizar
problemáticas en relación con la vulneración de los derechos humanos evidente en las regiones periféricas del
país donde las desigualdades estructurales y la histórica ausencia del Estado se camuflan bajo los discursos del
multiculturalismo. Desde esta perspectiva se celebra la inserción de estas comunidades en un supuesto Estado
de bienestar por la presunción de que la ley 70 otorga una autonomía efectiva sobre la gestión de recursos en
unos territorios profundamente degradados por las violencias, el abandono estatal y la erosión exagerada de
los derechos fundamentales del ser humano.

Palabras clave
Comunidades negras, multiculturalismo, justicia cognitiva, racismo epistémico, maestro
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Crónicas de un maestro en el Darién Chocoano

Me encuentro navegando en una embarcación sobre el golfo de Urabá para ingresar por una de las
desembocaduras del Río Atrato en el Mar Caribe; al corazón del Darién. Esta es una de las regiones más
importantes y quiméricas de América dada su ubicación estratégica en el cinturón de la masa continental,
allí se generan sinfín de intercambios socioeconómicos, políticos y culturales desde el asentamiento de los
heterogéneos grupos humanos que han conformado este territorio. Un escenario de trascendencia global
constantemente asediado a causa de variados intereses y problemáticas que van desde megaproyectos que
buscan explotar la madera y el oro, la industria del narcotráfico, la migración y el tráfico de personas hacia
Centroamérica, hasta diversos niveles de conflicto armado y el exagerado abandono estatal.
En la medida que me adentro en el Darién chocoano por la vasta selva húmeda tropical que protege
el cauce del enorme ecosistema fluvial del Atrato, encuentro en el camino la existencia varias comunidades
ancladas al cauce del río, habitando las riberas y demás zonas de inundación de esta zona del delta del Atrato,
voy experimentando una red de relaciones que me llevan adentro de la inconmensurable capa de manglar, a
una vereda llamada Marriaga del Municipio de Unguía, Chocó, donde sitúa la presente investigación. Actualmente el consejo menor de Marriaga es conformado por 197 personas distribuidas en 92 familias aproximadamente, en su gran mayoría población afrodescendiente. Este espacio más allá de abarcar una corta extensión
de tablas en medio de la predominante naturaleza, es un enigmático lugar en el cual convergen múltiples
memorias y trayectorias. Trayectos que devienen en múltiples narrativas sobre el origen de la vereda, por lo
que al interior de la comunidad pareciese no ser evidente un consenso sobre la forma como han gestionado su
territorio. Apelan entonces a los discursos que propone el estado colombiano, sobre todo a lo dispuesto en los
parámetros de la Ley 70 de 1993 donde categoriza de forma homogénea las formas comunitarias y las territorialidades de las comunidades negras ribereñas de la cuenca del pacífico. En esta problemática se enmarca mi
experiencia etnográfica como maestro.

Andén comunitario de Marriaga. Camilo Rave. Unguía, Chocó. 2018

Mi formación profesional aunque inclinada considerablemente hacia el ámbito de las Ciencias Sociales,
pretende a través del trabajo de investigación con la comunidad negra de Marriaga, repensar los conoci-
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mientos específicos2 construidos en la academia, para develar la existencia o posibilidad de construir saberes
otros y poder cumplir uno de los preceptos de la facultad que es el trabajo con las comunidades en los territorios. Dentro de los pilares de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia -de la cual hago
parte- se propugna por la formación de un sujeto-maestro con habilidades metodológicas, saberes pedagógicos y didácticos, valores éticos y estéticos que le permitan proyectarse y participar en múltiples escenarios
de la sociedad y, fundamentalmente en los territorios que recorre desde su práctica docente. La propuesta
investigativa que planteo no pretende imponer mediante discursos abstractos y complejos de la academia y las
disciplinas sociales formas especializadas de construir conocimiento.
Dentro de mi formación como maestro de ciencias sociales soy consciente que desde su advenimiento
como ámbito disciplinar en el siglo XIX y primordialmente a través de los desarrollos teórico-epistemológicos
de sus distintos paradigmas, “el campo de las ciencias sociales ha sido parte de las tendencias neoliberales,
imperiales y globalizantes del capitalismo y de la modernidad.” (Walsh, 2007, pág. 103). Resulta necesario
entonces pensar nuevas formas de construcción de saber en la formación de los profesionales de la educación
que permitan trascender las limitaciones / barreras que imponen los sistemas de conocimiento de las Ciencias
Sociales en la modernidad.
Dichas barreras se reproducen en las prácticas profesionales de muchos maestros bajo la pretensión
de superioridad epistémica de la ciencia moderna sobre los conocimientos situados que encarnan los otros
de la modernidad, expresados en este caso por la gente de los ríos, “Se trata de una concepción que elimina
cualquier posibilidad de establecer diálogos simétricos y relaciones de cooperación con saberes provenientes
de entornos diferentes y se desmarca, por oposición, de lo diferente, lo heterogéneo, de otras formas de interpretar el mundo declaradas irrelevantes, inútiles, folclóricas, exóticas, mitológicas, locales y condenadas, en
definitiva, a la invisibilidad epistémica y social.” (Aguiló Bonet, 2009, pág. 6). Por medio de un escenario de
reflexión permanente para la formación comunitaria esta experiencia busca diferir de la anterior concepción
y reconocer, problematizar y reflexionar en torno a la relación recíproca que ha establecido la comunidad
ribereña con el territorio colectivo que habitan desde la década de 1970 y la incidencia de esta ocupación
territorial en la creación de interpretaciones diferenciales de sí mismos en el contexto del Darién chocoano.
Mi experiencia etnográfica se basó una práctica pedagógica que buscaba una relación epistemológicamente más justa con sujetos que devienen con experiencias estéticas otras y conocimientos construidos por
fuera de los ámbitos académicos. Fue necesario como maestro retomar las ideas de la pedagogía crítica con
las que Peter McLaren se refiere a las relaciones de poder que encumbren los saberes que se reproducen en las
instituciones, al plantear que “Los programas escolares dominantes separan el conocimiento de la cuestión
de poder y lo tratan en una forma pasiva y técnica; el conocimiento es visto en términos abrumadoramente
instrumentales como algo para ser dominado.” (McLaren, 2005, pág. 220). La necesidad de cuestionar el
conocimiento como una cuestión de poder se acentuó en mí, a nivel general por la sensibilidad que produjeron dos años de esta investigación entre una región que desconocía y el ámbito universitario en la ciudad
de Medellín, y particularmente por creer que es posible una postura divergente de la academia como ámbito
irrestricto para la producción de conocimiento con un valor funcional para ensanchar los debates actuales que
se refieren al buen vivir de todos los seres humanos que componemos la sociedad.
Tal como lo propone la pedagoga Catherine Walsh, las Ciencias Sociales deben ser pensadas desde
una pluri-versalidad epistemológica y sostiene que “el problema no descansa simplemente en abrir, repensar
o reestructurar las ciencias sociales como algunos estudios sugieren, sino más bien en poner en cuestión sus
2

Me refiero acá a las Ciencias Sociales tales como la antropología, la historiografía, la sociología, la economía, la geografía, entre otras.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

587

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

propias bases, es decir, refutar los supuestos que localizan la producción de conocimiento únicamente en la
academia, entre académicos y dentro del cientificismo, los cánones y los paradigmas establecidos.” (Walsh,
2007, pág. 104). Por ello, más que usar categorías antropológicas, históricas y sociológicas para comprender
la realidad social, se apelan a los conocimientos locales, saberes y prácticas que se encarnan en la vida de
esta comunidad como la mejor herramienta para generar una reflexión sobre sus formas de pensamiento.
Pero los saberes del maestro también nutren la experiencia, no se desechan las herramientas metodológicas
de la historia oral, la cartografía social, y la etnografía. Se establecen relaciones horizontales donde ningún
saber sustituye a otro, el acercamiento a los habitantes y su pasado se establece sin la necesidad o pretensión
de utilizar estos conocimientos en beneficio propio, sino de fortalecer la práctica política de la comunidad
a través del reconocimiento de una historia común que les permita reivindicar de forma más asertiva sus
derechos al territorio.
La relación simbiótica que aquí se expresa es un aporte novedoso para la elaboración crítica de la historia
desde la acción pedagógica y didáctica del profesional de la educación que busca aportar al proceso organizativo del consejo comunitario de Marriaga a partir de la participación y reflexión de los habitantes, configurando toda una construcción de conocimiento histórico con base en la justicia cognitiva. Este concepto desde
la desintelectualidad académica que acá se propugna “implica, por un lado, la crítica y el rechazo del mito
arrogante de un conocimiento científico único y universalmente válido y, por el otro, la necesidad de reconocer
en pie de igualdad modos y localizaciones de producción del conocimiento originados en lugares diferentes
a los tradicionalmente considerados como sitios de formulación científica y epistemológica.” (Aguiló Bonet,
2009, pág. 16). La labor intelectual del maestro responde aquí a lo requerido por el antropólogo Eduardo
Restrepo, siguiendo a Antonio Gramsci, plantea que quien pretende abordar el estudio de las comunidades
negras tiene “la tarea de comprender mejor los amarres de las relaciones de poder que imposibilitan o pueden
potenciar la práctica política de los sectores subalternizados” (Restrepo, 2013, pág. 29). Este maestro no tiene
una preocupación meramente académica o intelectual, ya que mediante una acción ética y política posa su
mirada sobre las problemáticas y situaciones relacionadas con la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de vida que ocurren con nuestras comunidades y sus territorios. Plantear un trabajo con las memorias
posibilita la reflexión sobre la forma en la cual estas condiciones desiguales han caracterizaron la existencia de
la comunidad de Marriaga.
Se propuso desde la labor investigativa del maestro integrar al debate contemporáneo sobre la
educación y las críticas de las teorías decoloniales, la ejecución de otras formas de construir conocimiento
que trasciendan de la regularizada y centralizada impartición de saberes específicos oficiales en los currículos
escolares, procurando la autonomía cognitiva de la comunidad. Partiendo de la transformación de los imaginarios dominantes que priman en la historia, nociones que repercuten en las realidades y diversos escenarios
de la vida de estas poblaciones, ya que “la autonomía surge como concepto clave de su práctica política
ontológica. La autonomía se refiere a la creación de las condiciones que permitan cambiar las normas de un
mundo desde adentro. Puede incorporar la defensa de algunas prácticas de larga data, la transformación de
otras y la invención de nuevas prácticas.” (Escobar, 2015, pág. 35) Resulta importante ante ello, posicionarme
como un maestro investigador, pero sobretodo como un sujeto político que aporta al proceso organizativo de
este grupo humano desde la reflexión y puesta en marcha de ejercicios con base en la justicia cognitiva, esto
permite en últimas, desde el trabajo con las memorias, generar debates en torno brechas de desigualdad que
saturan nuestro país y que el pacífico ejemplifica de forma clara. En consecuencia, se adopta una perspectiva
pedagógica que otorga valor a la relación que tejen los sujetos con su territorio, donde se plantea la pregunta
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por el pasado para dilucidar unas memorias del poblamiento de la vereda que retome los saberes y prácticas
que hacen parte de la experiencia común de sus pobladores.

Institucionalizar de la desigualdad en las utopías colonizadoras
del Darién chocoano

Después del advenimiento jurídico de las comunidades negras como consejos comunitarios a partir de
la ley 70 de 1993, que a su vez propone un cambio en el régimen de identidad y posesión de la tierra, muchas
poblaciones antes autodenominadas como campesinas empezaron a adoptar paulatinamente el carácter de
organizaciones étnico-territoriales negras. Desde distintos ámbitos de la sociedad se intensificaron investigaciones concernientes a las problemáticas que soportan las identidades étnicas y los territorios colectivos de las
poblaciones negras tanto en el litoral pacífico como en las llanuras del caribe colombiano. En ese contexto
Eduardo Restrepo sostiene que “Durante los últimos años, las territorialidades e identidades de las poblaciones negras han ocupado un lugar importante en la agenda de los académicos” (Restrepo, 1999, pág. 221),
generando desde múltiples vertientes disciplinares pero fundamentalmente desde las teorías interpretativas de
las Ciencias Sociales trabajos que forman una amplia gama de antecedentes.
A menudo estas investigaciones se han encargado de visibilizar en la escena académica y política las
problemáticas en materia de derechos humanos y soberanía alimentaria que se evidencian en las regiones
periféricas del país donde las desigualdades estructurales y la histórica ausencia del Estado se camuflan bajo
los discursos del multiculturalismo. Estos argumentos suelen recoger “una serie de supuestos y conceptualizaciones que, como una matriz epistémica asumida, producen lo que aparece como diferencia cultural (y por lo
tanto lo que no es registrado como tal) y el mapa de su importancia y de su valoración.” (Restrepo, 2011, pág.
47). La exagerada centralización de los recursos y las instituciones, favorecen que desde esta óptica se celebre
la inserción de estas comunidades en un supuesto Estado de bienestar por la presunción ingenua de que la ley
70 de 1993 con su falta de reglamentación, les otorga una autonomía efectiva sobre la gestión de los recursos
en unos territorios profundamente degradados por la violencia y el abandono estatal.
El Consejo Comunitario Mayor de Unguía, COCOMAUNGUIA3, que adopta la figura de organización étnico territorial, está conformado por seis comunidades afrodescendientes distribuidas por toda
la zona de convergencia entre el río Atrato y el Mar Caribe. La comunidad ribereña afrodescendiente de
Marriaga que se aloja en un costado de una ciénaga que lleva su mismo nombre, es bordeada por un entablillado andén que recorre de punta a punta la extensión del caserío y separa las casas del afluente de la ciénaga,
este poblado es el resultado del proceso de flujo migratorio de familias procedentes de los departamentos
de Bolívar, Córdoba y Sucre situados en las llanuras del caribe colombiano además, de terruños del medio
y bajo Atrato del nombrado departamento del Chocó quienes de forma paulatina desde la década de 1970
empezaron a asentarse y poblar tierras baldías, construyendo casas palafíticas con techos de paja, sobretodo,
con el propósito de acceder a las posibilidades que brindan los entornos naturales de la zona de inundación
para la subsistencia y, porque encontraron en la ciénaga, un territorio que les otorga la equivalencia simbólica
necesaria para estructurar y plasmar el desarrollo de su vida sociocultural, política y económica.
A la par del movimiento organizativo que desde la década del 70 venían experimentando las poblaciones afrodescendientes en la cuenca del pacífico colombiano, (y este es el caso de Marriaga, aunque se
3

Hacen parte de la Jurisdicción de Unguía como consejos menores de dicha figura política: El Roto, El puerto de Unguía, Ticolé, Tumaradó,
Tarena y Marriaga.
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encuentre en el caribe sur) el Estado en la constitución de 1991 donde se declara a Colombia como un país
pluriétnico y multicultural y en la posterior implementación de la ley 70 de 1993, da el paso para reconocer
los derechos territoriales y culturales de las comunidades ribereñas e incorpora mecanismos de participación
política. La experiencia organizativa que Marriaga venía acumulando les permitió configurarse como consejo
comunitario a partir de la apropiación del manto jurídico colombiano de la ya mencionada ley.

Parte frontal de la vereda de Marriaga. Alejandro García. Unguía, Chocó. 2018

Las memorias del poblamiento en Marriaga, aunque son un capital escaso y limitado se presentan
como un terreno propicio para tener un acercamiento al pasado desde la experiencia personal y colectiva de
sus habitantes, por ello las acciones de la investigación van en vía de que no haya cabida a la imposición o
instrumentalización de su identidad, su cultura, territorio en virtud de los ritmos y definiciones que marcan
los textos legislativos y la academia. El antropólogo Odile Hoffmann señala que “la mayoría de estos discursos
se presentan como “descripciones científicas” que parten del principio de una alteridad fundamental de “los
negros” y se dedican a subrayar sus particularidades: en el hábitat, en las prácticas matrimoniales, en las
relaciones de familia, en las prácticas productivas, en la forma de acceder a la tierra y al territorio.” (Hoffmann,
2000, pág. 103). En Marriaga surge la investigación como posibilidad de generar conocimiento otro desde
la acción pedagógica/didáctica del maestro, estimulando el reconocimiento por parte de la comunidad, de
los saberes y prácticas que hacen parte de su mundo material y simbólico, para construir competencias que
les permitan tener unas nociones endógenas acerca de su identidad, su territorio y su cultura por medio del
recurso de la memoria.
El recurso de la memoria como parte constitutiva en el devenir de los individuos y las colectividades
es un artefacto idóneo para acceder al pasado y estructurar las acciones del presente, es elemento orientador
desde el cual los seres humanos guían su experiencia de vida, “lo que el individuo recuerda tiende a ser lo que
tiene crucial importancia en relación con su experiencia y con las principales relaciones sociales.” (Da Silva
Catela, 2010, pág. 102). Se conciben las memorias como un terreno propicio para indagar por el proceso
de construcción étnico-territorial de esta comunidad negra, o bien la creación de su etnización, entendida
esta como el “proceso en el cual unas poblaciones son constituidas y se constituyen como grupo étnico.”
(Restrepo, 2013, pág. 20). Desde las memorias de la comunidad se busca refutar los valores/signos que de
forma estática y rígida se asocian a las poblaciones negras, y que para el caso de Marriaga puede llegar a
obstruir el dinamismo en la práctica política que constantemente procura la estructura organizativa ribereña.
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El encuentro entre chocoanos y colonos mestizos en una zona de terrenos baldíos en el Darién chocoano
permite comprender que la gestión del territorio para Marriaga se dio por medio de pobladores que venían
en unos procesos de migración diferenciados, por ello la ciénaga “es mucho más que el espacio geográfico,
que un paisaje rural con características específicas en su biota; en él se construyen formas culturales, visiones
del mundo y explicaciones del mismo y del lugar que se ocupa en éste.” (Comboni & Juárez, 2015, pág.
392). En el advenimiento comunitario de Marriaga se evidencian las formas particulares de enfrentar de los
entornos naturales de la ciénaga, ya que en la relación de los pobladores con este ecosistema propiciaron la
circulación de saberes y experiencias humanas diversas que hoy hacen parte del acervo cultural de las personas
con las que en esta investigación se desarrolló. Las técnicas e instrumentos para la siembra de arroz y la pesca
permiten la formación paulatina de un tejido social ribereño con unas prácticas de producción localizadas, las
actividades económicas desarrolladas junto a los múltiples intercambios culturales aportan a la consolidación
de un sentido comunal propio.
Las relaciones localizadas como el intercambio de instrumentos para pesca generan afectos y vínculos
por el territorio en el cual tienen lugar dichas prácticas. Por ejemplo, el arte de pescar cotidianamente en
la ciénaga desde hace aproximadamente cuatro décadas, contribuye a la elaboración de una identificación
ribereña pesquera, lo que posibilita que “el río se vuelva el espacio social per se de interacciones humanas
cotidianas y se le puede considerar entonces como referente simbólico de identidad de la gente y de los grupos
que se han asentado a sus orillas” (Oslender, 2001, pág. 132). De manera que, ante un contexto de institucionalización de la desigualdad que se refuerza con la falta de reglamentación de las normas que soportan la
existencia jurídica de la organización política, los usos del pasado que toman como referente las memorias del
poblamiento de ciénaga fungen como una oportunidad propicia para la estructuración y preservación actual
de la comunidad, que en términos políticos se presenta como Consejo Comunitario.
Estas experiencias contextualizadas o propias de una alteridad manifestada por las organizaciones
étnico-territoriales negras, pueden establecerse como argumentos garantes de la construcción continua de su
proceso de etnización y de las formas particulares de vida en los territorios colectivos, dichas prácticas otras
es a lo que Arturo Escobar llama mundos u ontologías relacionales, Estos mundos se rigen por una “ontología
relacional”, deben entenderse como una amplia red de relaciones donde naturaleza y cultura no son indisociables u opuestas, sino complementarias, parte de un todo. El manglar por ejemplo es “una gran red de
interrelaciones entre minerales, microorganismos, vida aérea (raíces, árboles, insectos, pájaros), vida acuática
y anfibia (cangrejos, camarones, otros moluscos y crustáceos, peces) y hasta seres sobrenaturales que a veces
establecen comunicación entre los diversos mundos y seres.” (Escobar, 2015, pág. 29). En efecto, la pesca en
Marriaga como actividad predominante en los oficios diarios que ejercen los pobladores debe entenderse como
parte constitutiva de su memoria colectiva, pero es importante reconocer que más allá del acto mecánico de
pescar, a través de esta actividad se establecen intercambios sociales y económicos, desde los cuales se forjan
los relatos e historias comunitarias que adquieren valor en la memoria de este espacio local.

Marriaga y los usos sociales del pasado

La Historia Pública de Marriaga es la estrategia educativa y metodológica que implementa el profesional
de la educación que se encuentran inmerso en el Darién chocoano desarrollando la práctica pedagógica. Al
optar por una elaboración histórica de esta comunidad, no es mí pretensión hacer representaciones o valoraciones sobre la manera en que estas personas narran su experiencia pasada, ni tampoco enumerar las precisiones históricas necesarias a favor de las fuentes escritas desarrolladas en la academia sobre la historia de la
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región. Se pretende crear espacios educativos y comunitarios de interlocución entre iguales, donde la memoria
y la palabra se juntan en los diversos ejercicios realizados para construir una historia de Marriaga.
Esta “Historia Pública adquiere entonces una particular relevancia, sobre todo si se plantea como una
práctica de carácter colaborativo, abierto e inclusivo,” (Pérez Benavides & Vargas Álvarez, 2019, pág. 304),
por lo que dichos encuentros permitieron hablar de los contextos, las condiciones sociales, ambientales e
históricas que posibilitaron el advenimiento de Marriaga como un grupo étnico. El carácter polisémico de
la Historia Pública el profesor e historiador Ricardo Santhiago lo propone cuando argumenta que el espíritu
público de la historia debe reflexionarse como un campo interdisciplinario desde el cual, el trabajo colaborativo procura más que un “para”, buscar un diálogo “entre” historia pública que propicie la generación
de espacios para el debate desde la práctica social (Santhiago, 2016). Por ello, cómo modalidad de investigación e intervención social permite el diseño de estrategias narrativas novedosas para la participación colaborativa, abierta e inclusiva de las comunidades desde el diálogo de saberes, la justicia cognitiva y finalmente, la
construcción de un conocimiento otro.
El recuerdo como insumo del conocimiento histórico es vital a la hora de conformar una memoria
colectiva y surge como baluarte fidedigno en la construcción étnica, así el conglomerado memorial de sentidos,
flujos y trayectorias parte de una premisa esencial y es la construcción constante de su territorio, su ciénaga,
su memoria, su historia. Por lo tanto, la referencia a la ciénaga como espacio aglutinador de las experiencias
pasadas, es un elemento fundamental para comprender las emergencias de las memorias en la construcción
étnicoterritorial de Marriaga. El territorio se concibe entonces desde un plano metafísico relacional “como
algo más que una base material para la reproducción de la comunidad humana y sus prácticas” (Escobar, 2015,
pág. 41). Es en el flujo constante de este medio natural donde se recrean las formas más simples e imperceptibles del diario vivir, a la vez que ecosistema, es un referente memorial e identitario de la comunidad negra.
Esta colectividad lejos de haberse formado teniendo en cuenta unos parámetros fenotípicos, construyó una
estructura comunitaria basada en las relaciones de reciprocidad y respeto con variados grupos que llegaban a
estas tierras baldías buscando nuevas posibilidades de vida, por lo que encontraron en la pesca, una práctica
social en la que fueron conjugando los saberes de diversas poblaciones y que hoy perviven en las generaciones
que habitan esta vereda.
La construcción étnico-territorial en Marriaga se elabora “en plural: una multiplicidad de temporalidades yuxtapuestas, articuladas en moldes culturales diversos, “disponibles” gracias al contacto” (Losonczy,
1999, pág. 22) con variadas poblaciones que ayudaron a cimentar las bases sociales para la conformación
de esta comunidad. Si la lucha por las condiciones materiales de vida y la seguridad territorial fueron los
elementos que dieron inicio a la intensa movilidad migratoria para la formación de la comunidad, el análisis
sobre las memorias del poblamiento no puede reposar sobre elementos folclóricos esencialistas y de un pasado
mítico o remoto, como muchas veces suele hacerse, sino en las luchas prácticas y discursos para obtener
una apropiación de su territorio. Por ello es claro señalar que “mucho más allá de una simple instrumentalización identitaria para acceder a la tierra (una argucia jurídica, de cierta forma), este nuevo posicionamiento
en el espacio social y político exige un importante trabajo colectivo e individual” (Hoffmann, 2000, pág.
13). Entendiendo que en Marriaga, este debe comprenderse como un proceso fundamental, producto de
la relación de saberes y prácticas que construyen los pobladores con su territorio a través del recurso de la
memoria.
El capital y el Estado intervienen con una serie de acciones particulares sobre el control del territorio
de las comunidades negras, sobre todo con discursos conservacionistas que son legitimados por las organizaciones locales bajo miradas de participación y posicionamiento, generando en muchas ocasiones marcadas
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rupturas al interior del proceso organizativo de estas colectividades. Establecer un recorrido a través del
cuerpo de representaciones sobre el multiculturalismo latente tras el advenimiento de la Constitución Política
de 1991, representa solo un pequeño peldaño para la comprensión de las luchas de las comunidades negras
y afrodescendientes en Colombia. Desde algunos frentes estatales se enmarca la ley 70 y la creación de territorios colectivos como una posibilidad para tener control político y social dentro de la Nación, “los consejos
comunitarios son espacios políticos profundamente imbricados con estructuras políticas tradicionales locales,
a veces retándolas, pero a veces cooperando con ellas o reproduciéndose,” (Oslender, 2001, pág. 123) por lo
que en muchas entidades locales se adoptan los vicios burocráticos heredados de las políticas locales para la
perpetuación de su funcionamiento como colectividad.
Ante este contexto de invisibilización estatal y de folclorización cultural es donde las formas de expresión
de las memorias de las poblaciones negras adquieren un papel circunstancial para la reflexión política, puesto
que, “las maneras de “recordar” se convierten no sólo en memorias distintas, sino en formas asimétricas de
interactuar con las pedagogías establecidas y los complejos de saber/poder.” (Rufer, 2009, pág. 22). Desde
esta construcción histórica propugnamos por argumentar que los trabajos enfocados en las memorias de
poblamiento se establecen como un mecanismo de reivindicación política y social de una población étnicoterritorial. La propuesta llevada a cabo constituye un gran aporte para enriquecer posturas interpretativas sobre
las comunidades negras, en donde se ven excluidos estadios cognoscitivos como la educación en su sentido
amplio. Como lo señala Eduardo Restrepo “se debe cuestionar este desacertado dilema que se plantea en
términos de una irreductible dicotomía entre un radical primordialismo que asigna la etnicidad a una esencia
trascendental o un descarnado instrumentalismo que imagina la etnicidad como el simple capricho de sujetos
calculadores.” (Restrepo, 2013, pág. 18). Por reducir el estudio a la elección de dos caminos invariables, se
ignora, por ejemplo “el sincretismo como un conjunto de modificaciones estructurales de varios sistemas en
presencia, modificaciones centradas alrededor de un núcleo dinámico reorganizador” (Losonczy, 1999, pág.
14) hoy perceptible en la globalidad manifiesta que subyace a las prácticas y las formaciones culturales de la
variedad de grupos negros del país.
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SIMPOSIO 31
EL PODER DE LOS MÁRGENES:
EXPERIENCIAS DEL ESTADO Y USOS DE LA LEY

COORDINADORES
Brígida Renoldi, Pires Lenin, Perelman Mariano, Karina Biondi, Antonio Carlos
Rafael Barbosa y Marcelo Rossal

E

n el simposio se pretende discutir los desafíos al poder de soberanía estatal en América Latina, los límites
y convergencias entre lo legal y lo ilegal, y las formas en que se expresa y/o provoca la legitimidad social
de las leyes y los diferentes dispositivos estatales.
A partir de exposiciones y comentarios se discutirán los procesos de construcción estatal así como las estrategias de distintos sectores sociales con relación a los ambientes de vida que propician las fronteras internacionales, los mercados y economías informales y las políticas públicas a ellos asociadas. De igual forma, importan
las experiencias del Estado que tienen quienes adoptan nuevas formas en el control de las transacciones, en
los pasos de frontera y en los esfuerzos para regular los intersticios que se abren mediante la tecnología para
nuevas oportunidades de desarrollo dela sociedad y el mercado.
Desde diferentes espacios políticos-ideológicos y académicos- el Estado vuelve a ser desafiado con bríos.
Desde nuestro lugar, buscamos discutir lo que las personas de carne y hueso experimentan del Estado, cómo
están también constituidas por él y de qué forma contribuyen a producirlo y cambiarlo.

Palabras clave
Estado, fronteras, ilegalismos, economía informal, América Latina

ESTADO Y LEYES DE REFORMA AGRARIA EN COLOMBIA:
UNA CLAVE PARA COMPRENDER LA DESIGUALDAD
Mayra Alejandra Cañola Berrío1

Resumen

La concepción del mundo desde una perspectiva dualista naturaleza/cultura, trajo consigo problemas que se
han ido agudizando con el capitalismo como modelo económico, debido a que la naturaleza se inserta en
una lógica mercantil en que los recursos naturales se piensan infinitos y son usados para explotarlos y obtener
ganancias que se concentran en pocas manos, generando entonces diversos conflictos sociales. Es allí donde
el papel del Estado se hace relevante, si se entiende que es un aparato que comprende intereses, estrategias
ideológicas, institucionales y capacidad para ejercer tanto el control como la reproducción material del modo
de producción y que con las leyes que genera busca controlar y regular distintas dinámicas sociales para seguir
reproduciéndolo. En ese contexto, las leyes no podrían interpretarse como la representación de la voluntad
general de las naciones en un momento histórico específico, sino como un lenguaje que porta la fuerza de lo
estatal y al que puede dársele también una perspectiva histórica, sociológica y antropológica.
A partir de allí, la presente investigación se centra en que, en Colombia el conflicto agrario y la disputa por
la tierra pueden entenderse a partir de un análisis de las distintas Leyes de Reforma Agrarias promulgadas
e implementadas en el país, que surgen bajo el sistema capitalista y han causado que las tierras y riquezas
se concentren, generando altos niveles de desigualdad social que agudizan las condiciones y los niveles de
pobreza en que se encuentra una parte de la población, que son analizados teniendo en cuenta el coeficiente
GINI, que permite medir los índices de inequidad distributiva de la propiedad rural en el país y los niveles de
pobreza monetaria y pobreza multidimensional.

Palabras clave
Estado, leyes, reforma agraria, desigualdad

D

Introducción

esde hace aproximadamente dos siglos, hemos concebido el mundo a partir de la lógica en que cultura
y naturaleza hacen parte de esferas distintas, de allí que la naturaleza sea considerada como un objeto
totalmente separado de los seres humanos, por ende, de su cultura y esto se ha interiorizado y reproducido
de manera autómata (Descola, 2005). Esta dualidad trajo consigo problemas que se han ido intensificando
debido a que hemos adoptado y globalizado el sistema capitalista como modelo económico, y su “lógica
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capitalista de acumulación ha alcanzado los lugares más recónditos del mundo” (Narotzky, 2004: 20), con
ello, se han ido transformado las lógicas de relaciones sociales y de intercambio tanto locales como regionales en torno a las que las personas se organizan para la producción y reproducción de bienes materiales
que posibilitan la vida. Además, se ha insertado a la naturaleza en la dinámica económica haciendo que los
recursos naturales sean explotados y mercantilizados para generar ganancias y riquezas que se acompañan de
la privatización de estas, configurándose la globalización capitalista neoliberal (Garay, 2013), así, las ganancias
se concentran en pocas manos generando conflictos y fuertes desigualdades sociales.
Lo anterior, ha sido abordado por la antropología económica actual, llegando a plantearse que “las
relaciones capitalistas de producción pueden hallar expresión en múltiples formas concretas, atraídas hacia la
acumulación del capital” (Goodman y Redclift, 1982: 54, citados por Narotzky: 20), lo que puede comprenderse como procesos concretos que deben analizarse de forma histórica, local y global (Narotzky, 2004). En
ese contexto, el papel de los distintos Estados y las leyes que producen son centrales para la comprensión de
estas dinámicas si se entiende que estos son aparatos que comprenden intereses, estrategias ideológicas institucionales y capacidad para ejercer tanto el control como la reproducción material del modo de producción
(Poulantzas, en Urán, 2012). Sin embargo, el Estado a través del discurso legal, no debe entenderse como un
orden jurídico “con la coherencia, capacidad de acción y autonomía que supone el término” (Mitchell, 2015)
sino reconocérsele desde aquella perspectiva que plantea que:
lejos de constituirse en una entidad monolítica y coherente, el Estado se presenta como una organización compleja, como
una arena de relaciones y desigualdades de poder y de influencia entre diferentes actores que, al adherirse a las estructuras
institucionales dominantes, terminan contribuyendo al apuntalamiento del proyecto global de dominación estatal. (Martínez, 2013: 158).

En ese sentido, las leyes tampoco deben interpretarse como la representación de la voluntad general
de las naciones en un momento histórico específico, sino como un lenguaje que porta la fuerza de lo estatal
(Bourdieu, 1996 citado por Muzzopappa y Villalta, 2011), al que puede dársele también una perspectiva
histórico-sociológica y más aún, antropológica, si se entiende que las leyes no son el triunfo de un grupo social
sobre otro en el proceso de configuración del Estado sino la síntesis del discurso de la visión de país con el
cual una élite cual busca estructurarlo en un momento histórico determinado, generando diferentes disputas.
En Colombia particularmente, el caso del conflicto agrario y la disputa por la tierra constituyen una
clave para comprender que la penetración del sistema capitalista y el neoliberalismo en el país han causado
que la acumulación de tierras concentre también las ganancias económicas, agudizando las condiciones y los
niveles de pobreza en que se encuentra una parte de la población, debido a que, como menciona Hartman
(en Gutiérrez, 2018), “las transformaciones de derechos de propiedad inequitativas privilegian los derechos
de unos grupos sociales específicos y excluyen a otros” (sp). En medio de esto, el Estado colombiano juega
un papel importante, debido a que se ha encargado de la expedición de distintas políticas a través de las
cuales intenta regular y estructurar la tenencia de la tierra y que se promulgan con la intención de mejorar
las condiciones de inequidad y concentración de la propiedad. Sin embargo, el presente escrito pretende
esbozar brevemente cómo las políticas agrarias han devenido en acumulación de tierras y desigualdad social,
retomando la postura de que “nuestra guerra ha sido producto de la voluntad de acumulación” (Gutiérrez y
Vargas, 2016:3).
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Políticas agrarias y desigualdad en Colombia

Al hacer un recorrido por la historia del país, se encuentra que en diferentes momentos ha estado
marcada por la existencia de guerras civiles y un gran conflicto interno, uno de los más largos del continente
americano. Al respecto, el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) plantea que la apropiación, uso y
tenencia de la tierra junto a “precariedades democráticas” (p.21) han sido motores del origen y la perduración
del conflicto armado. Por su parte, LeGrand (1984) expone que los problemas agrarios se presentan desde
la colonización del pueblo colombiano y que, a partir de allí, se desencadenan sucesos que perduran, como
que las políticas implementadas no han logrado darle solución al problema de la tierra y han agudizado los
conflictos que se originan principalmente por su mala distribución y acaparamiento, ya que se han hecho de
estas espacios privados y se les ha restringido el acceso quienes antaño las ocupaban, como las comunidades
indígenas, afrodescendientes y campesinas.
A partir de lo anterior, Offstein y Hillon (2003) realizan un estudio a nivel nacional, departamental y
municipal donde miden, a través del coeficiente GINI, el grado de desigualdad de la tierra rural en Colombia,
debido a que en estas se encuentra una vinculación entre el crecimiento económico, los niveles de pobreza, la
interrelación con la violencia y esto justifica la realización de políticas públicas de Reforma Agraria. A partir
de allí, se plantea que existe una importante relación entre equidad, crecimiento económico y desarrollo
social, y concluyen que en Colombia existe un importante nivel de desigualdad, por ello se hace pertinente el
emprendimiento de programas para la reducción de problemas asociados con la pobreza y la desigualdad, esta
última mediada por razones éticas e ideológicas (Offstein y Hillon, 2003).
•

Leyes de reforma agraria - Lo que crean (institucionalidad…)

•

Pobreza, coeficiente GINI. De acuerdo con lo anterior, se tiene registro de que para el año 1984

Siguiendo esta línea, Urán (2012) compara los indicadores de nivel de vida con el crecimiento económico
evidenciando que en Colombia, estableciendo que según el coeficiente GINI, para el año 2010, la inequidad
distributiva fue de 0,56, cifra poniendo al país por encima de la línea media con una alta tendencia a la distribución desigual, siendo uno de los diez países más desiguales del mundo, lo cual le permite referirse a Narváez
(2001) para plantear que en Colombia la riqueza se concentra en una porción muy reducida de la población.
Adicionalmente, mide la distribución de riqueza y posibilidades de ingreso, comparando la relación del PIB
con la tasa de empleo para evidenciar que, aunque el PIB incrementó en 2006, el nivel de desempleo también
lo hizo, cambiando de 2.356.000 a 2.458.000 personas desempleadas, siendo la tasa de crecimiento del
desempleo más abrupta de los últimos diez años. Otra cifra alarmante, basándonos en Urán (2012) es la que
muestra que el subempleo creció de 6.667.000 personas a 7.121.000, en 2009, durante el segundo mandato
del expresidente Álvaro Uribe.
En el período de 2012 a 2018, el coeficiente GINI ha tenido movimientos pequeños sin que el cambio
en general sea estadísticamente significativo, tal como lo indican las cifras del informe publicado por el
DANE2 en 2019, donde se mide la pobreza monetaria y pobreza multidimensional en el país:

2

Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-ymultidimensional-en-colombia-2018

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

599

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

En atención a las cifras de pobreza y desigualdad, Urán (2012) plantea que estas gradualmente se
incrementan como consecuencia de decisiones políticas, debido a que las políticas neoliberales asumidas
concretamente como modelo económico no cambian las condiciones de las personas marginadas, sugiriendo
entonces que, con las políticas de globalización neoliberal y la estrategia de Estado competitivo, la crisis
tiende a agudizarse y, si bien Colombia es considerada como una de las naciones en Latinoamérica con mayor
proyección económica, el exacerbado conflicto social sigue poniendo al país en una posición desventajosa en
relación con el resto del continente.
Lo anterior, permite indicar que la magnitud y profundidad del problema agrario puede dimensionarse
en las políticas agrarias que han sido diseñadas, ya que estas ponen en evidencia que los vacíos legales han
creado un escenario posible para fenómenos como el despojo, por parte no solo de la coerción de diferentes
actores armados y la masiva transferencia de tierras de campesinos e indígenas a élites agrarias, sino también
por un despojo institucional por parte del Estado y sus distintas instituciones, a partir de trámites relacionados con transferencia de derechos de propiedad y los que tienen que ver con la institucionalidad de la
Reforma Agraria (Gutiérrez y García, 2016).
Respecto al tema de las Reformas Agrarias, Gutiérrez y García (2016) mencionan que han tenido
grandes limitaciones, porque ninguna ha puesto techo al tamaño de la propiedad, interactúan con diversas
formas de agencia en el curso del conflicto armado y porque los diseños institucionales abren “ventanas de
oportunidad a diferentes estructuras de poder, agencias y subjetividades” (pg. 96 - 97); Gutiérrez y Vargas
(2016) comentan además, que fenómenos como el despojo pueden asociarse a políticas neoliberales y al
desarrollo de megaproyectos en distintos territorios, en los cuales hay transformaciones a gran escala que
involucran también, transferencias de activos.
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La globalización

Hay que tener presente que “la modificación que experimentó la agricultura colombiana desde la
Primera Guerra Mundial estaba relacionada con las transformaciones globales que se estaban presentando en
el país” (Vega, 2004), lo cual nos permite plantear que lo expuesto a lo largo de este escrito no puede desligarse
del contexto global, ya que, tal como plantea Appadurai (2001), la modernidad se ha encargado de desdibujar
las fronteras tradicionales y, por ende, las problemáticas locales no pueden explicarse con independencia de
las situaciones en que están inmersas en el marco de la globalización.
Es pertinente mencionar que la ubicación geográfica de Colombia resulta ser llamativa y estratégica
por la gran biodiversidad con que cuenta, ya que posee gran cantidad de materias primas interesantes para el
mercado. De allí que se hayan firmado Tratados de Libre Comercio (TLC) con países como Canadá, Estados
Unidos, Corea y países de la Unión Europea3, que han agudizado y aumentando los conflictos agrarios y las
disputas por la tierra, desembocando en una panorámica local donde sobresalen los daños que traen consigo
el extractivismo, la exclusión, el desplazamiento, hambrunas y demás crisis sociales que son compartidas con
los países del denominado Tercer Mundo y padecidas principalmente por las personas que hacen parte de
sectores tan delicados como el agro, causadas por quienes pertenecen al ‘Primer Mundo’, que es principalmente quien necesita recursos para explotar y generar ganancias, generando procesos de subalternidad de los
cuales los grupos más marginados tienen pocas posibilidades de salir bien librados (Escobar, 1999).

Conclusión

La concepción del mundo desde una perspectiva dualista naturaleza/cultura, ha trajo consigo problemas
que se han ido agudizando con el modelo económico capitalista y neoliberal, debido a la que naturaleza se
inserta en una lógica mercantil en que los recursos naturales se piensan infinitos y son usados para explotarlos
y obtener ganancias que se concentran en pocas manos, generando diversos conflictos sociales. Es allí donde
el papel del Estado y las leyes resultan importantes debido a que estos son medios de control y regulación del
modo de producción en una sociedad.
De ese contexto no se desliga el Estado colombiano, quien a partir de las distintas políticas agrarias
promulgadas e implementadas que surgen en el contexto de la globalización neoliberal, ha causado que las
tierras y riquezas se concentren, generando altos niveles de desigualdad social que son analizados teniendo en
cuenta el coeficiente GINI que mide los índices de inequidad distributiva de la propiedad rural en el país y
los niveles de pobreza monetaria y pobreza multidimensional.
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BORRACHERAS, AMBIVALENCIAS Y BELLEZAS:
DESENTRAÑANDO LOS ‘CHIPS’ DE LA PRIMERA AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPESINA (AIOC) DE BOLIVIA, CHARAGUA IYAMBAE
Ara Goudsmit Lambertín1

Resumen

El ‘indio permitido’ hace referencia a las prácticas del reconocimiento multicultural: mientras `revoltosos
indios” no se metan en la construcción de instituciones y la toma de decisiones políticas y económicas, el
Estado puede reconocer sus derechos culturales (Hale, 2002, 2004; Rivera, 2016). Esta es la enfermedad que
trae el multiculturalismo, su cura podría ser la plurinacionalidad. En 2017, Charagua Iyambae, inmenso
territorio hidrocarburífero de frontera, inicia la Bolivia Plurinacional, proyecto que consiste en las Autonomía
Indígenas Originario Campesinas (AIOC) donde instituciones indígenas, antes no reconocidas, se conviertan
en Estado, fomentado la participación de sectores rurales excluidos. Bajo la pregunta sobre las lógicas del
‘indio permitido’, este simposio indaga cómo en esta primera AIOC sujetos que la despliegan poseen imaginarios heterogéneos sobre autonomías, estado y política. A través de una indagación etnográfica, muestro
la tensión de las políticas del espacio (Lefevbre, 1991) en la dotación de tierras por parte Viceministerio de
Tierras –acción que pendula entre lo legal y lo ilegal- en territorios ancestrales guaranís, y los modus operandi
de la burocracia multicultural (Postero, 2007) que oscila entre proyectos de ‘desarrollo’ y los talleres de capacitación como formas de control de territorios y cuerpos. El argumento central es que en Charagua, el proyecto
autonómico desea parecerse a un Estado que hace ruido al traer proyectos de ‘desarrollo’ pero que, de modos
ambivalentes, buscan diferenciarse de él por los efectos que tienen algunas prácticas estatales sobre los cuerpos
(Aretxaga, 2003) dada la colonialidad del poder. Esto produce en varios dirigentes guaranís efectos de ‘borracheras’, generando disputas en los juegos de “lo permitido” y, además, coexistiendo con perspectivas indígenas
de gobernanza que superan al imaginario del Estado. El “indio permitido” no sólo inhabilita a poblaciones
indígenas, sino que es objeto de disputas y negociaciones que configuran proyectos autonómicos disímiles
entre sí.

Palabras clave
Autonomías indígenas, estado plurinacional, antropología del estado, guaranís
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Introducción

E

n 2009, Bolivia asume el reto de una anhelada radicalidad: cambia su identidad de República a Estado
Plurinacional, siendo las Autonomías Indígenas Originario Campesinas (AIOC) el centro vital de esta
transformación política. Las AIOC otorgan la posibilidad a territorios con mayorías que se auto-identifican
como indígenas a que reconfiguren las instituciones estatales tradicionales. En 2017, a siete años de la ‘refundación del estado’, lo plurinacional dio su primer latido con la creación del primer Gobierno Autónomo
Indígena Originario Campesino (GAIOC) Charagua Iyambae (que en guaraní significa hombres sin amos).
Bajo la pregunta sobre las lógicas del ‘indio permitido’ de Hale (2002; 2004) y Rivera Cusicanqui (2016),
indagué cómo en este territorio ciertas prácticas e imaginarios del estado, la política y la autonomía configuran la primera AIOC. Este trabajo, a través de una investigación etnográfica, busca entender cómo, a casi
cuatro años de la consolidación de Charagua Iyambae, se presentan tensas continuidades y creativas potencialidades para mantener, pero también transformar, los límites del multiculturalismo y el deterioro de los
reclamos de la soberanía territorial indígena. En el contexto de surgimiento del neoliberalismo en Bolivia, se
comenzó a reconocer por primera vez la diversidad los pueblos en los Estados latinoamericanos. Ya para 1994,
se instauró la Ley de Participación Popular (LPP). Hasta 1985, los alcaldes eran nombrados por el presidente
de la república y el número de municipios no superaba los cincuenta. Con la LPP se crearon 250 nuevos
municipios, se delegó la autoridad ejecutiva, legislativa y burocrática a nivel municipal, asignando el 20%
del presupuesto nacional a los municipios de acuerdo a la población, abriendo la puerta a la representación
política de poblaciones indígenas. Sólo a un año de su inauguración, el 29% de los cargos públicos en 200
municipios fueron ganados por candidatos indígenas y campesinos (Tockman 2016).
Empero esta ley fue diseñada por élites políticas que resultó coincidir con las demandas indígenas de
una mayor participación, aunque con una inclusión mínima de los movimientos en la redacción de la ley. A
su vez, muchos líderes indígenas recurrieron a partidos por razones prácticas más que ideológicas para obtener
representación y poder acudir a elecciones, quebrantando muchas veces las formas locales de organización
política (Albó 2012a; Alderman 2018). En varios municipios, la ley no resultó necesariamente en mayor participación indígena, sino un afianzamiento de élites locales a través del aparato estatal, en parte por el desconocimiento de las comunidades sobre cómo funcionaba dicha ley (Postero 2007; Albó 2012a; Goudsmit 2016).
Así, los descontentos ante las reformas políticas, que iban de la mano con los programas de restructuración
económica, crearon en Bolivia una época de profunda agitación social. Las protestas a principio de siglo
desafiaron los parámetros de cómo funcionaban la economía y los mecanismos de asignación de ciudadanía
y participación política ante una representación asignada únicamente a la élite política. Es en este contexto
que, a través de la nueva Constitución Política del Estado (2006-2009), se funda el Estado Plurinacional de
Bolivia.
Ahora bien, mi argumento radica en que hegemónicamente los y las guaranís, quienes negocian y
disputan las prácticas del estado, la extracción, y la precariedad, entienden que la autonomía debe hacer
“ruido” para ser exitosa, buscando reproducir funcionamientos y técnicas con las que opera el estado del nivel
central que se siente como lejano y ajeno, pero con gran capacidad de inaugurar proyectos de desarrollo:
puede hacerse escuchar. No obstante, al sentir borracheras y náuseas por lidiar con las prácticas de colonización de su territorio, dominio de sus cuerpos y sus tiempos, repiensan la autonomía y la política en formas
distintas a la hegemónica desde el antagonismo: la creación de una autonomía indígena bella, donde buscan
enraizar otro tipo de racionalidades por medio del ´carburar´, es decir, de empoderar el pensamiento local
para poder decidir. En estos procesos minoritarios pero muy presentes, la AIOC guaraní encuentra tejidos
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emancipatorios distintos a las políticas tradicionales del desarrollo y la colonialidad ejercida a través del
multiculturalismo neoliberal. Esta noción de belleza, que conllevan colectividades y búsquedas de sentido
más allá de necesidades biológicas, tienen como implicación salir de los marcos de la eficacia y rapidez de la
homogeneización de la política del neoliberalismo y el sujeto político individual de la filosofía occidental. Así,
la viscosidad (Gudynas, 2016) de las prácticas políticas poscoloniales están imbricadas en las formas en que se
entiende la autonomía y la política, contradictorias pero cohabitantes entre ellas. Ahora, en Charagua utilizan
el término chip para significar el tipo de mentalidad que determina ciertas prácticas, como un software que se
inserta a nuestras cabezas y configura nuestra acción en el mundo. Varios guaranís se referían, por ejemplo, al
‘chip municipalista’ cuando hablaban de un tipo de política enmarcada en la autoridad individual. Por eso el
título, pues busco desenmarañar los distintos ‘chips’ que configuran las dinámicas locales in situ.
La academia no ha sido indiferente a estos procesos en los cuales distintos municipios y Tierras Indígenas
Originario Campesinas (TIOCs) han comenzado el proceso de conversión a AIOC. Es posible reconocer tres
agendas investigativas: (a) explicaciones sobre los obstáculos que el nivel central crea a las AIOC pues hasta
ahora sólo hay tres consolidadas en todo el territorio boliviano (Augsburger & Haber 2018; Cameron 2012;
Tockman & Cameron 2014; Albó 2012a; Tockman, Cameron & Plata 2015; Tockman 2016), (b) tensiones
locales para conformar autonomías (Springerová & Vališková 2017; Albó 2012a; Colque y Cameron 2009;
Alderman 2018; Exeni 2018) y (c) comprensiones sobre las autonomías como re-estructuración del estado
colonial (Santos & Avritzer 2004; Exeni 2012; Lizárraga 2016; Cameron et. al 2012). Considero que estas
aproximaciones, si bien relevantes en sus análisis, se enfocan en las variables de estancamiento y se emplean
significados abstractos de las autonomías. Desde otra mirada, este trabajo etnográfico busca comprender
los contenidos sobre el ejercicio del poder que se abren en las tensiones, consensos y ambivalencias locales.
Sólo dos trabajos, ambas tesis doctorales, exploran etnográficamente el funcionamiento y las dinámicas que
emergen en la construcción de los estatutos autonómicos en Charagua y Charazani (Morell 2018; Alderman
2016).

Charagua Iyambae, la primera autonomía indígena de Bolivia

Caracterizar a Charagua es describir una gran heterogeneidad. Entre el 60 y 65% de su población
es Guaraní, 25-30% es menonita, 10-15% mestizos o en guaraní denominados karai, el 5% Quechua y el
3% Aymara (Morell 2018: 132). Tiene una población total de 33.379 personas y es un espacio ruralmente
habitado, el 84% de las personas viven en el campo. Cuatro capitanías guaranís componen parte de su territorio: Charagua Norte, Parapitiguasu, Bajo Isoso y Alto Isoso, con grandes extensiones de tierras, aunque
fragmentadas por seis colonias menonitas híper-productivas y 400 propiedades privadas agropecuarias, la
gran mayoría no guaraní. Entre todas ellas habitan alrededor de 110 comunidades guaranís. Hay dos centros
urbanos donde habitan los karai, quechuas y aymaras: Charagua Pueblo y Charagua Estación. Además, bajo
la jurisdicción de Charagua se encuentran dos Parques Nacionales, Kaa Iya y Otuquis, y un área de conservación e importancia ecológica de la Nación Guaraní Ñembi Guasu, que en guaraní significa el Gran Refugio,
creado por el GAIOC en 2017.
Los líderes del proceso autonómico necesitaron superar enormes requisitos burocráticos del Tribunal
Supremo Electoral (TSE). En 2009, Charagua hizo un referéndum para ver si su población quería acceder
a ser una autonomía indígena. El Sí ganó con 56%. En junio de 2012 estuvo listo el primer borrador de los
estatutos de las cuatro capitanías guaranís. Dos años después el TSE declaró la plena constitucionalidad de
sus estatutos y un año más tarde, en octubre de 2015, se realizó el segundo referéndum para la aprobación de
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la AIOC que ganó con 53% de los votos. Cabe resaltar que, a diferencia de la gran mayoría de municipios en
Bolivia, lograron construir una hegemonía guaraní en el municipio, pues en 2004 Charagua tuvo el primer
alcalde guaraní en Bolivia y muchos concejales indígenas lograban fácilmente ser electos. Sin embargo, a
pesar que sujetos indígenas hayan logrado entrar mayoritariamente a las instituciones del municipio, la figura
centralizada del alcalde y la repartición de favores políticos a partidos nacionales con los que debían aliarse
para las elecciones han sido motivaciones para transitar hacia la autonomía indígena.
Así, la construcción de una institucionalidad guaraní materializada en sus estatutos, busca en principio
desarticular la autoridad individual y salir del sistema de partidos como forma naturalizada de representación
política. La concreción de la diferencia entre ‘Municipio’ y ‘GAIOC’ radica en la creación de una nueva
instancia de toma de decisiones, el Ñemboati Guasu, el nuevo Órgano de Decisión Colectiva (en guaraní
significa ‘Gran Asamblea’). En lugar de decidir a través de elecciones secretas e individuales a una sola persona
para la vasta Charagua, las autoridades ahora son elegidas territorialmente en el formato asambleario, de abajo
hacia arriba, y las áreas urbanas pueden mantener el voto universal como forma de elección. Adicionalmente,
la autoridad responsable de la gestión y administración pública, Tëtarembiokuai Reta Imborika (TRI), antes
personificada en el alcalde, se rotará cada tres años por cada una de las seis zonas. Sus atribuciones aún
siguen siendo muy parecidas a la de un alcalde, pues esta persona llega a ser la que representa al GAIOC ante
diferentes instancias, es la responsable del tesoro y de la planificación, ejecución y evaluación de las políticas
pública junto con los otros ejecutivos de cada zona. Considero crucial exponer las ambivalencias de las formas
que asume la política y los significados que se encuentran en la nueva Charagua a casi cuatro años de ser la
autonomía que ‘refunda’ el estado boliviano.

El ruido exitoso del estado

Morell (2018) sostiene la tesis que “los guaraníes no entienden la autonomía como una forma de
resistencia al estado, sino como una manera de estar más cerca del estado y sus mecanismos de distribución
de recursos” (p. 544). En contraste con este argumento, considero que hay una ambivalencia entre querer
ser estado y acercársele y, a la vez, diferenciarse de él para lograr otros objetivos. La autonomía quizás no
sea sólo estar más cerca al estado, sino encarnarlo y tener la ambigüedad de ser algo distinto. Dicha postura
ambivalente ha sido criticada por Gonzalo Vargas, el ex-viceministro de autonomías, quien me dijo que esta
autonomía guaraní nace con un “error”: el gobierno territorial, es decir los capitanes, no entran en la nueva
estructura oficial estatal y, justamente, esa debía ser la reivindicación de las AIOC:
“La AIOC tiene como potencia dejar que el Estado central monopolice la toma de decisiones y la
elaboración de normas. La autoridad territorial indígena debería entrar al Estado, en cambio, en Charagua
hubo un remero del municipio. Es un gobierno desnaturalizado. Ha nacido mal la estructura del gobierno.
Charagua no es el mejor ejemplo de lo plurinacional” [comunicación personal 31/07/19, La Paz]. La desnaturalización hace referencia a que el Órgano de Decisión Colectiva, el Ñemboati Guasu, ha sido una creación
de los asambleístas que redactaron los estatutos. Lo “natural” sería que los que toman las decisiones dentro del
GAIOC sean los mburuvinchas, los capitanes. Así también lo enunció Marcelo Alberto, director de la ONG
Arakuaarenda, mencionando que el Ñemboati Guasu carece de legitimidad porque la legitimidad la tiene
la capitanía: “ni hablan en las asambleas [los asambleístas del Ñemboati Guasu], no los reconocen porque
es armado. No los representan. El Ñemboati no tiene legitimidad, tiene que ser más cercano a la capitanía”
[comunicación personal 25/06/19, Charagua Pueblo]. Si bien esto es acertado, dicha comprensión obvia la
experiencia histórica de la diferenciación guaraní entre lo orgánico y lo político. El estado, “lo político” para
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los guaranís, se rechaza por la sensación de opresión de larga data y, además, por sentirlo como fuente de
corrupción. Justamente, esta fue la disputa que enmarcó las diez horas que duró la asamblea que presencié
en la Casa Grande del Pueblo Guaraní en Camiri. Discutieron cómo la mezcla entre lo político y lo orgánico
destruía el alma del pueblo guaraní. Idealmente, lo orgánico debe responder a las demandas de las bases, las
comunidades, y lo político debe estar presente para las negociaciones institucionales, con partidos, ONGs y
así responder dichas demandas. El Ñemboati Guasu tiene entonces, como muchos me dijeron, un pie en lo
orgánico y un pie en lo político: es el estado pero sus miembros que lo componen se desintegran como estado
cuando se reúnen las asambleas.
Ahora bien, los miembros del Ñemboati raramente hablan dentro de las asambleas territoriales,
escuchan, algo fantástico para reconfigurar relaciones de poder, pero su silencio no les permite consolidar
una legitimidad como nueva forma de estatalidad. Este nuevo órgano se creó con el objetivo de encaminar
las políticas de la nueva Charagua desde las voces de las bases, constriñendo la previa autoridad abarcadora,
partidaria y centralizada de los funcionarios ejecutivos y legislativos que respondían a intereses muy diferentes
que los de las comunidades. Sin embargo, al no tener legitimidad, no ha sido posible crear aún una imagen
de autoridad donde se despliegue una nueva forma de tomar decisiones desde esta instancia. La ausencia de
legitimidad es también espacial. La oficina del Ñemboati Guasu queda al final de todo el edificio, que aún
lleva inscrito el nombre de “Municipio”, del GAIOC. Así, a diferencia de lo adjudica el periódico español
El País (2018) al Ñemboati Guasu como “la primera vez que un pueblo consiguió su independencia”, éste
presenta una serie de dificultades que no se superan sólo con la omisión de los partidos políticos en la zona
como vehículos de representación. Un reto por venir será encontrar cómo se articula este nuevo órgano, “la
innovación guaraní”, con las formas de ejercer el poder que de alguna forma u otra necesitan de legitimidad,
desde sus colegas ejecutivos que deberían implementar sus decisiones, hasta las bases quienes les mandan
dichas decisiones.
Asimismo, durante mi trabajo de campo en la comunidad de Igmirí las conversaciones sobre la
autonomía con los comunarios eran difíciles de impulsar e incluso de comenzar. No estaba en el radar o interés
de la mayoría de los comunarios. Mientras esperaba el bus al borde de la carretera y estando confrontada
por las pocas respuestas sobre la autonomía desde los comunarios, dos mujeres que cocinaban cerca me
preguntaron qué hacía allí. Les conté sobre la nueva autonomía de Charagua y me contaron que habían
escuchado de eso. La otra mujer me dijo que alguien les dijo que iba mal. La mujer más joven me comentó
que la autonomía estaba debilitada porque no oían nada de ella. Delmi, sentada con su amiga y su hija fuera
de su casa, comentó que la autonomía, como si fuera un sujeto, jamás había ido a informarles la diferencia
entre municipio o autonomía. ¿Cómo se enmarca a este sujeto lejano y ausente que no se hace oír? Desde
la óptica de los comunarios se asimila la autonomía a la lejanía pero una que, a diferencia de la imagen de
un Estado lejano pero poderoso, este estado es más impotente porque no trae cosas, no llega con el ruido de
los proyectos. Don Alberto me dijo: “la autonomía esta en silencio [comunicación personal, 28/06/19]”. En
contraste, el Estado-La Paz (nivel central) de alguna forma hace ruido, impone ritmos y genera sensaciones
capilares. Parece que se alude a que el poder estatal sólo se siente como eficaz cuando hace ruido y transgrede
la vida diaria. Mientras que la autonomía en silencio no se piensa como estado porque es impotente, la
autonomía con ruido que se apropia de la autoridad estatal es entendida como efectiva. Esta forma de llenar
de significado al proyecto autonómico guaraní entra en tensión cuando las AIOC se han pensado como configuraciones políticas alternativas a esa autoridad del estado que hace ruido sin inclusión. El nuevo estatuto de
Charagua Iyambae reconoce a las asambleas comunales como el núcleo fundamental de la estructura política
de la nueva AIOC (Estatuto de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae 2014: p.10). La potencialidad
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de la autonomía radica en que los dirigentes comunales tienen la posibilidad de configurar y transformar al
estado, entendido como prácticas que condicionan y determinan la vida cotidiana de las personas de una
u otra forma. Estas prácticas serían determinadas por los Ñemboati Reta, los órganos de decisión colectiva
locales, que van desde las asambleas comunales hasta el Ñemboati Guasu. Sin embargo, ante el silencio es
difícil impulsar esta potencia participativa.
Ahora bien, la mayoría de las reuniones en Charagua se realizaban entre ONGs, capitanes y empleados
del nuevo GAIOC: una mezcla de distintos actores en distintos niveles. En una de estas, un técnico del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) les pedía a los ejecutivos del GAIOC no ser tan
ambiciosos, no proponer algo inejecutable en un periodo de tres años a la hora de planear en qué gastar los
recursos, dado a que el modelo de planificación del estado era excesivamente complejo y debía pasar por todo
un sistema de supervisión. No debían fallar en éste pues de otra forma no desembolsaban los recursos para
hacer los proyectos. El PNUD estaba impartiendo talleres para aprender a cómo gastar esos recursos y cómo
presentarlos al nivel central. Los miembros del órgano ejecutivo se sientan y escuchan. Resulta importante
cuestionar quiénes ejercen los sistemas de conocimiento mediante los cuales es posible desarrollar capacidades de intervención al elaborar los proyectos en que se invierten los recursos estatales. Mayoritariamente
es una población no guaraní, ya sean técnicos del gobierno o de ONGs, quienes deben enseñar a planificar a
poblaciones indígenas. El acceso a los recursos debe venir acompañado de una necesaria ayuda, sin la cual no
es posible hacer parte del estado. La Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) no hace
ninguna distinción entre las formas de gobiernos locales: una autonomía indígena no tiene categorización
diferencial. Los proyectos estatales ya vienen ‘moldeados’, “todo viene con nombre y apellido”: “El Ejecutivo
en Charagua necesita mucho asesoramiento. Hay que registrar todo en el sistema para que te puedan desembolsar la plata y que habiliten tus cuentas, pero al final llega muy poco dinero del nivel central y ya se decide en
qué invertir. Por ejemplo el sistema de salud no se ajusta a la realidad de la nación guaraní (…).al momento de
priorizar por los pocos recursos surgen otros asuntos” [comunicación personal 26/06/19, Charagua Pueblo].
Aquí resulta importante resaltar que las AIOC como proyecto político nacen por las demandas de
pueblos indígenas bolivianos para salir de estas dinámicas restrictivas, donde se puedan construir nuevas
formas de institucionalidad a partir de realidades locales específicas (Exeni 2012). El municipio como aparato
político homogeneiza las reglas de juego pues crea instituciones idénticas para territorios que presentan
lógicas políticas, culturales y económicas muy disímiles, con el manejo diferencial del tiempo, de las formas
de organización social y de los objetivos socioeconómicos. Si bien Charagua ha logrado salir de la figura del
alcalde y los concejales como autoridades que deciden solas, con intereses partidarios de por medio, aún
se encuentra inmersa en las ‘odiseas burocráticas’ (Morell, 2015, 127). Además, esto permite entender, a
partir de la reflexión sobre el sistema de administración estatal, que el Estado y nivel central se utilizan como
sinónimos, que alude a pensar que en Charagua se concibe que todo lo que no está en el “centro” no hace
parte del Estado. Sujetos locales piensan al Estado como algo siempre presente, sumamente poderoso pero
a la vez lejano (Aretxaga, 2004; Goudsmit, 2016). La Ley SAFCO es una instancia de esto: un sistema de
administración de recursos con enorme poder sobre las decisiones locales, pero lejano, que no se percibe sino
como vivo en el “centro”, en La Paz. Los funcionarios públicos son el estado. El Ñemboati es ahora estado.
Aun así, hay una jerarquización de lo que ‘realmente’ es el Estado. A través de las reglas de la ley SAFCO se
relacionan con el “verdadero Estado”. Así, mientras más lejos estén, mientras menos socializaciones tengan con
el centro, se sienten menos ruidosos. Ciertos funcionarios de GAIOC y de ONGs, más que asumir ser estado,
se enmarcan como una emanación menguada de ese Estado lejano y central. Esta manera de autorepresentarse
va a configurar prácticas estatales específicas. La gama de actividades en la que están inmersos tanto funcio-

608

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

narios del nuevo GAIOC, como los mburuvinchas de las capitanías es impresionante. Siempre ocupados
de una reunión a otra reunión, de taller en taller, de una capacitación a otra capacitación. Esto constituye
un pilar fundamental para lograr obtener financiaciones necesarias para empezar proyectos y mantener las
relaciones estratégicas entre ONGs-GAIOC-dirigentes-nivel central. Estas actividades multifacéticas en las
que están inmersos los actores del nuevo gobierno para la productividad de sus gestiones constituyen procesos
de aceleración de las dinámicas políticas.
En Charagua, la ‘planificación estratégica’ es de los conceptos más utilizados para nombrar lo que debe
alcanzar el nuevo GAIOC. El problema que enmarcan ciertos actores locales es que en los Planes Operativos
Anuales (POA) sólo se gastan en asuntos a corto plazo y se les pide que hagan macro-proyectos a largo plazo.
“No gastemos en pura actividad hermanos, sino en proyectos”, decía durante una asamblea un miembro
del Ñemboati Guasu (Órgano de Decisión Colectiva) en Kuarirenda (Bajo Isoso), después que casi 200 mil
bolivianos fueron repartidos a quien alzara el dedo y justificara su petición. Era una subasta, pero una subasta
que escapaba todos los obstáculos burocráticos. Existe un anhelo no sólo de los dirigentes, sino también de las
ONGs en adoptar una racionalidad estatal: programas eficientes para la entrega de larga duración de bienes
y servicios con estudios previos que lo justifiquen. Indirectamente, se estaba proponiendo no gastar en las
bombas para extraer agua, ni en la refacción de baños de los colegios sino, como Charagua Norte lo hizo, en
la entrega del proyecto de casas de interés social financiado en parte por el programa “Bolivia Cambia-Evo
Cumple.”
Aquí a la racionalidad estatal no es el problema, ni que este sea el horizonte de sentido que configura
la política en Charagua. Más bien, entreveo cómo las prácticas estatales, los proyectos a la luz de la operatividad del Estado lejano pero poderoso que llega con ‘desarrollo’, también se encarna en los objetivos de
muchas personas locales: no sólo desean que ese Estado llegue con proyectos, sino que desean parecérsele. De
alguna forma, hay una adquisición de hábitos en esta relación con el estado y, en consecuencia, una urgente
necesidad que los ejecutivos guaranís logren aprender cómo funciona el sistema de administración estatal. Si
bien este análisis no representa un desprecio a la burocracia legal y economista en sí mismo, estas dinámicas
hacen que los empleados públicos, en Charagua la mayoría de ellos guaranís, ocupen gran parte del tiempo
en ver cómo la gestión pública se maneja para obtener recursos. A la burocracia sólo acceden ciertos expertos,
entonces los esfuerzos se enfocan en la ‘capacitación’ a guaranís para obtener fondos del estado, dinero que,
en su mayoría, es generado por los hidrocarburos presentes en sus territorios. Según Byung-Chul Han (2012),
los procesos que incluyen la aceleración son sólo aditivos y no narrativos, lo que denota que los constantes
procesos burocráticos de conseguir ‘la plata’ y estar negociando con “La Paz”, las ONGs y otras fuentes de
financiación pueden evitar la pregunta narrativa por el sentido de la AIOC en Charagua. Con esto no me
refiero a que evaluaciones de impacto numéricas que propone la planificación estratégica no sean necesarias,
ni apoyar un romanticismo indígena que pretende un conocimiento del ‘otro radical’ distinto al lenguaje
estatal. Empero, cuando la economización de la política se convierte en el objetivo último, se opaca la posibilidad de imaginación política por fuera de la adquisición de proyectos y de los constantes movimientos acelerados para obtenerlos.
Para Magaly Gutiérrez, directora del PNUD en Charagua, existe una apremiante necesidad de cambiar
el sistema de planificación estatal para que la autonomía realmente entre en ejercicio, pues ahora sólo acatan
las reglas que llegan de La Paz. Ella me dice que es difícil: “¿cómo te vuelves Estado sin que el Estado te
absorba?” [Comunicación personal, 26/06/19, Charagua Pueblo]. Este dilema de ‘absorción’ tiene su huella
histórica en el multiculturalismo instaurado en los 90s y la Ley de Participación Popular, el momento donde
el estado en Bolivia empieza a estar presente de formas mucho más abarcadoras. La LPP prometió redefinir
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la relación entre los ciudadanos y el estado al lograr una descentralización en el país para otorgar más poder a
los gobiernos municipales por medio de presupuestos y de ampliación de los canales de participación política.
Postero (2007) muestra cómo aquellos que no están en los círculos de liderazgo nacional entendieron poco
acerca de cómo funcionaría la nueva ley. Se instituyeron políticas donde ciertos grupos indígenas comenzaron
a asistir a talleres de capacitación para que se les enseñe a cómo participar racionalmente y lograr obtener los
beneficios del estado.
La LPP aceptó ciertas diferencias culturales permitidas al reconocer idiomas indígenas, la diversidad
cultural y dejar que las comunidades entren al estado después de recibir talleres de capacitación, pero se hizo
de manera “autorizada” bajo lógicas neoliberales del sujeto eficiente, que se auto-gobierna y participa racionalmente. Charles Hale (2004) utiliza, citando a Rivera Cusicanqui, el concepto de ‘indio permitido’ para
entender la articulación del discurso del reconocimiento de lo indígena dentro del multiculturalismo como
ornamento para la puesta en escena de un estado que acepta a sus todos sus ciudadanos. Este reconocimiento
continua con el proyecto neoliberal de regulación y racionalización de las conductas a través de “la creación
de sujetos que se gobiernen a sí mismos de acuerdo con la lógica del capitalismo globalizado” (Hale, 2004,
p. 185). Quienes salen de esta lógica y disputan el sistema político y económico, dejan de ser “permitidos” y
pasan a ser sujetos racializados no deseables.
Al conversar con Juan, empleado de la Secretaría de Autonomías y un funcionario que lleva años
conociendo las lógicas de ese ‘Estado-La Paz’ lejano, relataba el desconocimiento de los burócratas estatales
sobre las AIOC. “El centro tiene un modelo simétrico para todos y esto ignora la construcción de un Estado
Plurinacional, piden un mínimo común denominador, pero justamente lo plurinacional atañe a los múltiples
denominadores” [comunicación personal, 30/07/19, La Paz]. El estado, a pesar de ser un lugar de complejísima heterogeneidad, obliga a la construcción de la homogeneidad para la administración pública eficiente,
no sólo de dineros sino de cómo deben funcionar los cuerpos que los controlan. Los colegas de Juan y los
técnicos van a los municipios y a los Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOCs) donde se están
conformando AIOC durante un día para explicarles rápidamente cómo funciona el sistema de administración
pública y luego se van, consolidando ese imaginario de Estado-La Paz poderoso, siempre presente pero lejano.
El dispositivo multicultural de “educar” un cierto tipo de ciudadano deseable se va naturalizando en distintos
territorios y estas técnicas para el acceso a la burocracia, para poder traer proyectos, configuran sujetos que
deben dedicarse la mayor parte de su acción política a asistir a talleres y aprender ese juego de conocimiento
que no sólo les permite un acceso estatal sino que estas prácticas se convierten como la política deseable. No
diferenciar una autonomía indígena dentro del estado, más que un problema de descentralización, radica en
una neutralización de un cambio que consistiría, precisamente, en transformar las relaciones entre el estado
y comunidades indígenas. A pesar de todo, la AIOC es un concepto abierto que se llena de significado localmente.

La política bella

No obstante, si esta primera visión de éxito puede obstaculizar la construcción de formas de organización de la vida distintas, sujetos guaranís, al sentir borracheras y náuseas por lidiar con las prácticas de
colonización de su territorio, dominio de sus cuerpos y sus tiempos, repiensan la autonomía y la política
en formas distintas a la hegemónica desde el antagonismo. En Charagua, el Instituto de Reforma Agraria
(INRA) otorgó 102.905 hectáreas a 58 comunidades “interculturales”. Poco después de empezar mi trabajo
de campo, el día 13 de junio de 2019 puede asistir a una Asamblea que se convocó para tratar de afrontar este
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conflicto. Una ardua discusión pasó en la ONG jesuita Arakuaarenda, entre el Viceministerio de Tierras de la
mano del Instituto de Reforma Agraria (INRA), y el GAIOC. Estábamos a la expectativa de la información
que traía el viceministro Juan Carlos León:
“Compañeros: en otras partes se pelean por metros cuadrados. Tienen que saber que nadie es dueño de la razón y ustedes
nos entenderán por haber tomado estas decisiones, la gente necesita tierra. El hermano Evo nos ha enseñado a ser honestos
y como Estado Plurinacional tenemos tareas difíciles (…) Si sólo se piensa en un grupo, estamos mal. Pensemos en el Estado
Indígena (…) Además compañeros, podríamos haber dado más tierras aquí pero muchas comunidades han rechazado venir
a Charagua (…)” [observación participante, 13/06/19].

Aretxaga (2003) argumenta que no sólo las personas imaginan qué es y cómo es el Estado, sino que
también el mismo Estado en sus múltiples encarnaciones, representa sus propias fantasías. Como argumenta
Scott, “las categorías utilizadas por los agentes estatales no son simplemente medios para hacer legible su
entorno, son una melodía autoritaria con la que debe bailar la mayor parte de la población” (Scott en Aretxaga
2003: 399). En su discurso, León despliega una comprensión de la estatalidad weberiana del control del
Estado y, además, de éste como un aparato benéfico que promulga el Bien Común y, en consecuencia, sus
actuaciones deben ser vistas como legítimas y automáticamente justificadas. El Estado presentado por León
sólo existe como idea, pero es un potente fetiche que despliega una serie de prácticas sobre cuerpos y territorios, legitimando acciones muchas veces ilegítimas. Así, el Estado como idea con prácticas discursivas es “un
intento de obtener apoyo o tolerancia para algo (…) intolerable presentándolo como algo distinto de lo que
es, es decir, como (…) como dominación desinteresada” (Abrams 1988: 98).
León, al igual que muchos funcionarios y burócratas estatales, acumulan un meta-capital (Bourdieu
1994), pueden imponer categorías que se reiteran sin cuestionamiento, hablar en nombre del proyecto
político, del Estado Indígena, y poder así rechazar la soberanía territorial guaraní. Además, históricamente,
los conceptos liberales de igualdad ante la ley esconden representaciones racializadas de los guaranís como
incivilizados. Anthias (2018) recrea el imaginario que el estado boliviano tiene del Chaco desde finales del
siglo XIX: un lugar inhóspito, salvaje, que se debe domesticar. Este proceso de construcción de “civilización”
y de “Nación” implicó la promoción de compra de propiedades a precios bajos para mestizos en territorios
indígenas para la colonización de fronteras y el incremento de la producción de carne de res (Susnik 1968).
La hacienda comenzó a ser un lugar de esclavitud para lxs guaranís que debían dedicarse al cultivo del maíz,
lo que se conoce como el sistema de empatronamiento (Albó 2012b). Nuevamente, los derechos territoriales
indígenas están sujetos a negociación. Vale destacar que dentro del Municipio no habría sido posible crear el
Ñembi Guasu, no era un tema prioritario dentro de una autoridad individual de los alcaldes. Este nace como
una petición ancestral de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). En contraste, la entrega de tierra a colonos para
que la trabajen muestra un discurso liberal de productividad de los derechos. Anthias (2018) muestra cómo en
los 80s y 90s, la narrativa territorial autonómica guaraní representaba a los territorios como un espacio ilimitado
de libre circulación y acceso irrestricto a recursos, y una reivindicación histórica por la ancentralidad. Hoy, por las
lógicas económicas y la histórica incapacidad estatal de reconocer estas narrativas, la nueva versión de territorio y
autonomía guaraní está basada en la propiedad, ser dueños de una serie de límites y el cumplimento de leyes. El
Ñembi Guasu es un área protegida para que en el lenguaje estatal entienda la soberanía guaraní, allí van comunidades a cazar, vive el pueblo ayoreo en aislamiento voluntario y se busca conservar la región amenazada por la
expansión de la frontera agrícola, y la extracción hidrocarburífera.
Ahora bien, el INRA llevó una presentación de Power Point de tres diapositivas. La primera diapositiva
decía “Municipio de Charagua”. El técnico presentó la información que las autoridades guaranís ya sabían,
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número de autorizaciones y superficie en hectáreas. El informe duró menos de tres minutos. La solución que
brindó el INRA ante el descontento de los y las guaranís, quienes les aclararon enfáticamente que no era
Municipio sino una AIOC y que estaban hablando de gobierno a gobierno, fue suspender la reunión y hacer
una mesa técnica con abogados para ver quién tiene realmente la competencia sobre las tierras del Ñembi
Guasu. Aquí hay una experiencia corporal y anímica de náuseas ante los conflictos con el estado que niega la
autonomía indígena. “No aceptemos la mesa técnica, el Estado nos emborracha, nos paramos fuertes y decimos
que nuestra resolución como gobierno indígena es revertir y parar la dotación de tierras” [observación participante, 13/06/09]. No fue sólo una persona que aludió a la sensación de ebriedad cuando hacen referencia
a lidiar con el Estado. A muchos dirigentes, el Estado los envuelve en una intoxicación donde no pueden
controlar su agencia y deteriora su toma de decisiones. Entran al juego del indio permitido (Hale, 2004), la
existencia de formas limitadas de reconocimiento cultural donde resulta difícil desafiar las relaciones de poder
dominantes. Como el funcionario de la Secretaría de Autonomías Indígenas me comentó: “la gente que
trabaja conmigo piensa que las AIOC son como pequeños museos” [comunicación personal, 30/07/19]. Es
en este antagonismo donde resultan más nítidas otras concepciones de autonomía más allá del ruido estatal.
Claudia, capitana guaraní, me comentó:
“Durante el municipio tal vez la comunidad necesitaba o quería un proyecto ganadero pero le daban un coliseo o una posta.
Esa es la puerta que abre la autonomía. Preguntarnos: ¿nos gusta la ganadería? ¿Qué quiere hacer usted? Por eso es bella.
(…) Me gustaría que se enraizara la autonomía como está enraizado el municipalismo. Lo peor de todo es que hemos sido
felices en el municipio (…). Si me dan, me sirve, sea lo que sea que me den. Necesitamos un cambio de mentalidad. Hay
que cambiarle el chip a la gente. La gente tiene que carburar y que nosotros [los dirigentes] hagamos la gestión. Lo bello
de la autonomía es que más cabezas piensan (…). Tenemos que tener la capacidad de carburar y no dejar que otros actores
incidan mucho sino nosotros mismos” [Comunicación personal 24/06/19, Charagua Pueblo].

Carburar hace referencia a ese momento en que el motor de un carro debe calentarse, echar humo y
sólo después de esto poder arrancar. Una potente metáfora como sinónimo de pensar. Entiende además por
municipalismo el hecho que, si bien el dinero llegaba desde La Paz, alcaldes y concejales ‘regalaban’ proyectos y
las comunidades los aceptaban, una especie de economía del don. Y si una comunidad proponía un proyecto,
debía pasar por muchas instancias para que el alcalde lo aprobara o reprobara. Esta es una clara potencialidad
de la AIOC para tiempos futuros, la incorporación de un sentido común que se aleje de lo impuesto y ‘lo
permitido’ del multiculturalismo y sea posible pensar en conjunto sobre lo que se quiere. Claudia alude a
planteamientos que Giorgio Agamben (2001), en busca del sentido ontológico de la política eclipsada por el
derecho y la economía, propone para la comprensión de la forma-de-vida. El pensador italiano comenta que
“ciertas nociones económicas parecen asignar que el hombre ya ha alcanzado su telos histórico y no queda otra
cosa que la despolitización de las sociedades humanas mediante el despliegue incondicionado del reino de la
oikonomía, o bien asumir que la vida biológica misma es la tarea política suprema” (Agamben 2001: 117).
Don Augusto, antiguo capitán comunal, afirma esta postura cuando me dijo que “toda la vida va a haber
necesidades” [comunicación personal, 28/06/19]; las necesidades del presente mutarían y siempre se crearían
nuevas y que, por tanto, la autonomía debería empoderar a las comunidades y no sólo suplir necesidades. Está
en juego la forma en que podemos ser felices, cuyo método por excelencia es el ‘carburar’ de Claudia y cuya
práctica es llamada política. Pero la potencia del pensamiento, de acuerdo con Agamben, sólo puede existir en
común, pues pensar no significa sólo desarrollar ciertos contenidos por afectaciones que tenemos de una cosa
u otra. La experiencia del pensamiento se trata siempre como experiencia de una potencia en común, pensar
también significa ser a la vez afectados por la propia receptividad y, para que entre en potencia, es necesario
comunicar al otro de esta afectación. Claudia nos dice que la belleza de la autonomía es bella porque puede
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construir un sentido común donde las comunidades guaranís tengan el acceso a pensar lo que desean más
allá del don o la necesidad. Han (2015) arguye que la política excede lo útil, pues actuar en nombre de esto
quita a la acción su belleza. Lo funcional tienen como precepto la eficiencia del tiempo y la rapidez de los
resultados. La salvación de la belleza política implica transgredir “la creciente volatilidad (…). Nada tiene
consistencia ni duración (…) la salvación de lo bello es la salvación de lo vinculante” (p. 110). Claudia busca
que la autonomía se enraíce, que pensar por ellos mismos se convierta en una práctica vinculante. Disputar
estos momentos en quién decide por lo que pase o no pase en su vida, el reconocimiento de la agencia política,
la toma decisiones de los pueblos indígenas y el afirmación de su propio valor no es cuestión de utilidad o
de necesidad, sino más bien una que pasa por la construcción de una forma-de-vida donde sean los ‘actores’.

Conclusiones

En Charagua, las racionalidades forjadas de la política multicultural han penetrado la experiencia local.
Existe una idea de Estado donde despliega una serie de prácticas que no sólo están en el lenguaje diario de
las personas, sino también en las aspiraciones de efectuar una política en torno a la planificación estratégica.
A pesar de esto, las formas de ejercer un tipo de saber tecnocrático no están libres de relaciones de poder,
pero éstas se van normalizando en el espacio charagüeño y condicionan a líderes en dinámicas que reducen
los espacios de reflexión sobre el sentido que toma la AIOC. Localmente se piensa que la autonomía –un
sujeto político con poder sobre la vida cotidiana- funciona y tiene éxito en la medida que su autoridad se
parezca al comportamiento estatal que hace ruido al llegar con proyectos ya hechos. Cuando la ocupación de
tierras guaranís avasalla las luchas locales por mantener vivo su territorio, la autonomía adquiere expresiones
distintas. Aún hoy el Ñembi Guasu peligra, la quema de bosques para la colonización de tierras y construcción
de carreteras ha ocasionado el mayor desastre forestal, con un incendio que devastó más de 200 mil hectáreas.
En estos escenarios de soberanías anidadas (Simpson 2014) es posible pensar la autonomía como belleza, que
busca enraizar algo distinto: quiere crear sujetos que piensan y deciden su política, el cambio no se adjudica
sólo a la mejora de las condiciones materiales sino a la inserción de otras racionalidades. Me parece bello,
en referencia al carburar de Claudia, entender a América Latina como un conjunto de espacios donde las
resistencias y los modos de vida están impregnados de viscosidad (Gudynas, 2017), haciendo referencia a
dinámicas globales imbricadas en situaciones locales donde su forma de relación es poco armoniosa aunque
muy presente. Inspirándose en Bauman, Gudynas afirma que la modernidad sólida como aspiración de
conquista territorial para la generación de riqueza es aún un objetivo último. Pero la modernidad líquida
afirmada en un hedonismo amarrado al consumo, la híper conectividad y las estéticas globalizadas también
hacen parte de nuestra realidad social. Ambos componen los modos de vida que en nuestro subcontinente se
organizan y configuran de forma viscosa.
Charagua no está libre de estas circunstancias y para quienes hemos seguido y seguiremos el proceso de
despliegue autonómico, la reconfiguración de esta viscosidad y la transformación en las formas de vivir será
un elemento de especial interés, donde lo viscoso no sea un pegamento que estanque la creatividad política
sino que con él se pueda fomentarla. Atribuirle un solo sentido a lo que significa las AIOC opaca y niega
los matices en los que la política se imagina y se practica. Lxs sujetos que disputan y negocian las prácticas y
técnicas de poder en Charagua Iyambae no pueden ser reducidxs a desarrollar “municipios con ponchos”, ni
de facto estar guiados por el horizonte la Descolonización o estar completamente constreñidos por el Estado.
Aproximaciones así han configurado el entendimiento de las AIOC en Bolivia. Este es un intento para sacudir
familiaridades y mostrar que las ambivalencias son propias de una lucha política.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

613

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Referencias citadas

Abrams, Phillip. 1997. “Notas sobre la dificultad de estudiar el Estado”. Journal of Historical Sociology 1, (1): 58-89.
Albó, Xavier. 2012a. Tres municipios andinos camino a la autonomía indígena: Jesús de Machaca, Chayanta, and Tarabuco.
La Paz: CIPCA.
_______. 2012b. El Chaco Guaraní Camino a la Autonomía Originaria: Charagua, Gutiérrez y Proyección Regional. La
Paz: CIPCA.
Agamben, Giorgo. 2001. Medios sin fin: Notas sobre la política. Valencia: Pre-Textos.
Alderman, Jonathan. 2016. The Path to Ethnogenesis and Autonomy: Kallawaya consciousness in Plurinational Bolivia,
University of St Andrews (tesis doctoral).
_______. 2018. Indigenous autonomy and the legacy of neoliberal decentralization in plurinational bolivia. Latin
American and Caribbean Ethnic Studies, 13(1), 1-21.
Anthias, Penelope. 2018. Limits to Decolonization: Indigeneity, Territory, and Hydrocarbon Politics in the Bolivian Chaco.
ITHACA; LONDON: Cornell University Press.
Aretxaga, Bergona. 2003. Maddening states. Annual Review of Anthropology, 32: 393-410.
Augsburger, Aaron. & Haber, Paul. 2018. Visions in conflict: state hegemony versus plurinationality in the construction
of indigenous autonomy in Bolivia. Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 13:2, 135-156.
Bourdieu, Pierre. 1994 “Rethinking the state: Genesis and structure of the bureaucratic field”, Sociological Theory, 2,
(1): 1-18.
Cameron, James & Colque, Gonzalo. 2009. “The Difficult Marriage of Liberal and Indigenous Democracy in Jesús
De Machaca, Bolivia.” In Cameron J. (Ed.), Struggles for Local Democracy in the Andes, 139–186. Boulder: Lynne
Rienner.
Cameron, John. 2012. “Voces y consecuencias: Participación directa y democracia en América Latina”. En Cameron
M., Hershberg E., & Sharpe K. (Eds.), Nuevas instituciones de democracia participativa en América Latina: La voz y
sus consecuencias, 13-38. MÉXICO: FLACSO-México.
Dagnino, Evelina. 2004. Confluencia perversa, desplazamiento de sentido, crisis discursiva. En Bringel B. & Brasil A.
(Eds.), Antología del pensamiento crítico brasileño contemporáneo, 679700. Ciudad de Buenos Aires: CLACSO.
Das, Veena & Poole, Deborah. 2004. “State and its Margins: Comparative Ethnographies”, en Das V.; Poole D. (Eds.),
Anthropology in the margins of the state. New Mexico: School of American Research Press.
Exeni, José Luis. 2012. Esquiva demodiversidad en Bolivia: Entre representación, participación y autogobierno. En
Cameron M., Hershberg E., & Sharpe K. (Eds.), Nuevas instituciones de democracia participativa en América Latina:
La voz y sus consecuencias, 309-336. México: FLACSO-México.
_______. 2018. Autogobierno indígena: esa buena idea. En Diversidad institucional Autonomías indígenas y Estado
Plurinacional en Bolivia, 118-144. La Paz: PNUD.
Foucault, Michel. 1978. “Gubernamentalidad”, en Estética, ética y Hermenéutica. Madrid: Paidós.
Goudsmit, Into. 2016. Deference revisited: Andean Ritual in the Plurinational state. Carolina Academic Press.
Gudynas, Eduardo. 2017.Nuestra modernidad viscosa: Bauman aquí en el Sur.Palabras al Margen, 99:1-4.
Gupta, Akhil. 2012. Red tape: Bureaucracy, structural violence, and poverty in India. Durham: Duke University Press.
Hale, Charles. 2002. Does Multiculturalism Menace? Governance, Cultural Rights, and the Politics of Identity in
Guatemala, Journal of Latin American Studies, 34: 485–524
_______. 2004. Rethinking indigenous politics in the era of the “indio permitido”. Nacla Report on the Americas, 38,
(2): 16-21.
Han, Byung Chul. 2012. La sociedad de la transparencia. Barcelona: Herder Editorial.
_______. 2015. La salvación de lo bello. Barcelona: Herder Editorial.
Lizárraga, Pilar. 2016. Las Autonomías Indígenas Originarias Campesinas como un campo de disputa. La migraña, 20:
112-120.

614

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Morell, Pere. 2015. La (Difícil) Construcción de Autonomías Indígenas en El Estado Plurinacional de Bolivia. Consideraciones Generales y una Aproximación al Caso de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae. REAF, 22: 94–135.
_______. 2018. “Pronto aquí vamos a mandar nosotros”. Autonomía Guaraní Charagua Iyambae, la construcción de un
proyecto político indígena en la Bolivia plurinacional (Tesis Doctoral). Universidad de Barcelona.
Postero, Nancy. 2007. Now we are citizens: Indigenous politics in postmulticultural Bolivia. Stanford, Calif.: Stanford
University Press.
Rivera Cusicanqui, Silvia. 2016. “Etnicidad estratégica, nación y (neo)colonialismo en américa latina”. Revista Alternativa 5: 65-87.
Santos, Boaventura de Sousa & Avritzer, Leonardo. 2004. “Para ampliar el canon democrático”, en Santos (coord.),
Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa. México: Fondo de Cultura Económica.
Simpson, Audra. 2014. Mohawk Interruptus: Political Life Across the Borders of Settler States. Durham: Duke University
Press.
Springerová, Pavlína & Vališková, Barbora. 2017. Formación de las autonomías indígenas originarias y campesinas en
Bolivia: Un proceso precario. Erlacs, 103: 109-109.
Susnik, Branislava. 1968. Chiriguanos I. Dimensiones etno-sociales. Asunción: Museo etnográfico Andrés Barbero
Taussig, Michel. 1997. The magic of the state. New York: Routledge.
Tockman, Jason & Cameron, John. 2014. Indigenous Autonomy and the Contradictions of Plurinationalism in
Bolivia. Latin American Politics and Society, 56(3), 46-69.
Tockman, Jason. Cameron, John & Plata, Wilfredo. 2015. New institutions of indigenous self-governance in bolivia:
Between autonomy and self-discipline. Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 10, (1): 37-59.
Tockman, Jason. 2016. Decentralisation, socio-territoriality and the exercise of indigenous self-governance in Bolivia.
Third World Quarterly, 37, (1): 153-171.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

615

EL ROL FUNDAMENTAL DEL DERECHO AMBIENTAL EN LA PROTECCIÓN JURÍDICA
DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y CULTURALES ASOCIADOS A LOS BOSQUES
NATIVOS EN NORPATAGONIA ARGENTINA Y CHILENA1
Clara María Minaverry2
Débora Mariel Etchegaray3

Resumen

En el presente se plantea desarrollar concisamente los lineamientos generales del objetivo general planteado
en mi plan de trabajo posdoctoral. El mismo se centra en analizar la normativa, los instrumentos ambientales internacionales, la jurisprudencia, las políticas públicas y el funcionamiento de los organismos públicos
ambientales, que se encuentren vinculados con la protección de los bosques nativos en la Patagonia en Argentina
y en Chile, a la luz del enfoque ecosistémico. Resulta clave el papel que cumple el Derecho Ambiental, a través
del dictado de normativa y del adecuado control en su aplicación, en tanto en la región seleccionada se han
generado diversos litigios tendientes a experimentar transformaciones territoriales vinculadas con el avance
de ciertas actividades económicas ligadas al turismo y al rubro inmobiliario, que afectan derechos colectivos,
en este caso de índole ambiental, social y cultural. Una de las características centrales del Derecho Ambiental
es la “rigurosa regulación técnica” que requiere que profesionales de otras áreas interpreten ciertos aspectos
que se encuentran incorporados en los textos de la normativa ambiental, y que exceden al conocimiento del
ámbito de la ciencia del Derecho. Todos los resultados y aportes obtenidos podrán servir como insumo para
que puedan ser utilizados en la elaboración de políticas públicas ambientales, para formular principios que
promuevan un desarrollo socioambiental ecosistémico en la región seleccionada y para mejorar la calidad de
vida de las comunidades que habitan en las áreas boscosas mencionadas. El aporte fundamental radica en
cubrir espacios vacantes no visualizados ni atendidos, surgiendo la necesidad de intervenir en estas problemáticas, en tanto es necesario fomentar ámbitos para la interrelación entre diferentes actores sociales, y para
buscar soluciones conjuntas, en particular a través de la implementación de las herramientas legales.
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Ecosistemas, normativa, políticas públicas, bosques nativos, derecho ambiental
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El ámbito internacional de protección ambiental y cultural

L

a Evaluación de los Ecosistemas del Milenio elaborada por la Organización de las Naciones Unidas en
2005 definió a los servicios ecosistémicos como los beneficios que los seres humanos obtienen de los
ecosistemas, pudiendo ser estos económicos, de provisión, de regulación, o culturales. Existen diferentes clasificaciones que pueden dividirse de acuerdo a sus funciones (hábitat, producción, de información) o si son de
carácter intermedio o final (Pérez Rojas et al, 2013). Por su parte, algunos autores afirman que “este informe
buscaba influir en la forma en que quienes toman las decisiones políticas piensan las estrategias para conservar
la biodiversidad, tomando en consideración el valor económico de los servicios ecosistémicos implicados en
su cálculo político.” (Lorenzo y Bueno, 2020).
Los servicios ecosistémicos culturales fueron definidos por el mismo documento como “aquellos
relacionados con beneficios no materiales como el tiempo libre, el ocio, la estética, la recreación, la religión y
la espiritualidad o aspectos más generales de la cultura.” También pueden ser descriptos como “los bienes no
materiales obtenidos de los ecosistemas: el enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la
recreación y las experiencias estéticas” (Caro & Torres Mora, 2015). Por tales razones, resulta fundamental
que sean protegidos de la misma manera que los que se vinculan con los ecosistemas por su valor intrínseco y
complementario entre sí mismos.
A su vez en el ámbito de América Latina existe evidencia que la publicación de trabajos científicos sobre
servicios ecosistémicos se encuentra en pleno crecimiento atento a que se trata de una problemática de gran
relevancia y preocupación mundial. Sin embargo, se destaca la existencia de limitaciones en relación con su
financiamiento y con la necesidad de que se incluyan en las mismas a los aspectos socio-ecológicos vinculados
con la inequidad (Balvanera et al, 2020).
Es relevante destacar que en muchos casos las motivaciones de dichas culturas para cuidar y conservar
la naturaleza se vinculan siempre con valores intrínsecos, códigos de deberes y responsabilidades transmitidos
a través de las diversas generaciones (Mallarach, 2016).
El Derecho Ambiental, a través del dictado de normativa y del adecuado control en su aplicación, es
fundamental en la región debido a que se han generado diversos litigios tendientes a experimentar transformaciones territoriales vinculadas con el avance de ciertas actividades económicas ligadas al turismo y al rubro
inmobiliario, que afectan derechos colectivos (Minaverry et al, 2019). Particularmente y durante la década
de los noventa en América Latina se produjeron discusiones técnicas y políticas en torno a la posibilidad de
medir la naturaleza asignándole un valor económico y promoviendo el financiamiento externo (Lorenzo y
Bueno, 2020).
A nivel internacional se destaca el Convenio sobre Diversidad Biológica, que si bien no regula específicamente a los servicios ecosistémicos, dentro de su artículo 2 menciona a los ecosistemas debido a que define
a la diversidad biológica como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros
aspectos, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los
que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. Al
mismo tiempo insta a tomar medidas o estrategias para la protección de los ecosistemas (terrestres y acuáticos)
como así también de su diversidad biológica. Este convenio fue adoptado y abierto a la firma en el año 1992
en Rio de Janeiro, Brasil y la Argentina lo aprobó en el año 1994 y luego sancionó la Ley 24.375.
Además, en relación con la protección jurídica internacional el único documento internacional
vinculado con la protección de este recurso natural que ha surgido de la Conferencia de Río de Janeiro de
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1992 es la Declaración de principios para el manejo sustentable de bosques. Se trata de un documento que no
posee fuerza jurídica obligatoria, pero que fue muy criticado debido a que las ONG´s y otros actores sociales
involucrados en su negociación esperaban lograr que se dicte un convenio internacional que desarrolle los
principios para un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de
los bosques de todo tipo.
Posee quince principios, pero los más relevantes para la protección de los bosques son: i) El reconocimiento de la soberanía de los Estados de los bosques, ii) La ordenación y el desarrollo de sus bosques de
conformidad con sus necesidades de desarrollo y su grado de desarrollo socioeconómico y sobre la base de una
política nacional compatible con el desarrollo sostenible y la legislación, iii) El reconocimiento de la función
vital que cumplen los bosques de todo tipo en el mantenimiento de los procesos y el equilibrio ecológico, iv)
Que la política forestal debe reconocer y apoyar debidamente la cultura y los intereses y respetar los derechos
de las poblaciones indígenas, de sus comunidades y otras comunidades y de los habitantes de las zonas
boscosas, y v) El rol fundamental de la participación social.
En septiembre de 2014 un grupo de gobiernos, empresas, organizaciones indígenas, y organizaciones no
gubernamentales firmaron la Declaración de Nueva York sobre los Bosques. Este documento posee diez metas
y un Plan de acción que sirve como guía a los firmantes para que den cumplimiento a las que se describirán a
continuación: Meta 10: Fortalecer la gobernanza forestal, la transparencia y el estado de derecho; mientras se
empodera a las comunidades locales y se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los
relativos a sus tierras y recursos.
Se trata de propuestas concretas y cuantificables para poder relevar si se va avanzando en relación con
la protección de los bosques existentes, y en relación con la reducción de los niveles de deforestación a nivel
mundial y regional. Sus propósitos se encuentran vinculados directamente con la problemática del clima, en
tanto su cumplimiento determinará que se logre progresar en la lucha contra el calentamiento global.
Por su parte, el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (OIT N° 169) fue aprobado el 27 de
junio de 1989, y entró en vigor el 5 de septiembre de 1991. En su texto no se hace referencia específica a la
protección de los bosques, pero es evidente que estas comunidades se encuentran directamente vinculadas
ya que con frecuencia viven y/o habitan en esos territorios. De hecho, diversas legislaciones nacionales los
hanincorporado explícitamente en sus textos, por ejemplo, como ocurre con el caso de la Ley Nacional de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Enriquecimiento, la Restauración, Conservación,
Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Bosques Nativos (Ley 26.331) de Argentina.
Debe destacarse que “los pueblos indígenas cuentan con normas e instituciones jurídicas propias, a
las que acuden para resolver los conflictos que se susciten dentro de su comunidad. Los Estados tienen la
obligación de respetar estas instituciones y deben procurar la coexistencia con el sistema jurídico nacional,
sin establecer jerarquía alguna entre ambas…el reconocimiento del derecho a la identidad cultural se presenta
como un ingrediente y vía de interpretación transversal para concebir, respetar y garantizar el goce y el
ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de las comunidades indígenas…” (Bucetto, 2020).
Volviendo al Convenio de la OIT, se destaca el siguiente artículo que podría vincularse con la gestión
y/o conservación de los bosques: Artículo 14: 1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de
propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados,
deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades
tradicionales y de subsistencia. En estos artículos se mencionan a los recursos naturales en los territorios
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donde habitan las comunidades indígenas. Además, se establece claramente que deberán ser protegidos de
manera especial, en tanto las comunidades indígenas los utilizan para su autoabastecimiento, y además poseen
conocimientos tradicionales tendientes a poder lograr una adecuada conservación.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, elaborados a fines del año 2015 y
que se proyectan hacia 2030, son muy relevantes, se presentan con un formato práctico y con la posibilidad
de medir los avances generados en los diferentes países sobre temas fundamentales para el desarrollo global. El
N°15, en particular establece que se deberá: “Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la biodiversidad
biológica”.
Entre sus metas se destaca la siguiente: “15.1: Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento
y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que
proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con
las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales” (Minaverry, 2020).
En este contexto, debe tenerse en cuenta que Norpatagonia no ha sido el escenario de tasas de deforestación significativas y se destaca que en la provincia de Río Negro la forestación con coníferas exóticas es objeto
de denuncia de las comunidades y organizaciones del pueblo mapuche como instrumento de apropiación del
territorio por parte de capitales privados (Iñigo Carrera, 2020).

Los servicios ecosistémicos y culturales y su relación con los bosques nativos
en Argentina y en Chile: normativa y políticas públicas

Argentina posee un sistema federal en donde existen diferentes niveles de gobierno (nacional, provincial
y municipal) que interactúan entre sí y en donde el ámbito ambiental existe una concurrencia entre competencia nacional y provincial. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 incorporó al paradigma
ambiental en su artículo 41 estableciendo el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y el
reparto de competencias ambientales.
Además, determinó que corresponde a la Nación “dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las
jurisdicciones locales”. Esto se combina con el artículo 124 de la Constitución Nacional donde se establece
que las provincias ejercen el dominio originario sobre los recursos naturales existentes en sus territorios. Los
presupuestos mínimos ambientales fueron definidos por el artículo 6 de la Ley Nacional 25.675 en donde se
definieron como “toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio
nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su
contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos,
mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable”.
Estos implican estándares de protección ambiental que deben ser aplicados por las provincias y a su vez
pueden ser más exigentes, pero nunca menos rigurosos.
Para el caso de Argentina, el artículo 2 de la Ley Nacional 26.331 define al “bosque nativo” como
“los ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras,
con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que los rodea (suelo, subsuelo,
atmósfera, clima, recursos hídricos), conformando una trama interdependiente con características propias y
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múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico,
que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los recursos naturales con posibilidad de
utilización económica”. Esta definición puede asociarse a un enfoque ecosistémico porque la regulación es
abarcativa de otros componentes del ambiente no limitándose únicamente a los forestales, y considerando
a las comunidades que los habitan. En particular se deberá tomar en cuenta uno de los criterios de sustentabilidad ambiental para el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la ley 26.331 que establece lo
siguiente:
10. Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden
hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura. En el caso de las Comunidades Indígenas y dentro del marco de la ley 26.160, se deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la ley 24.071, ratificatoria
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo de
uso del espacio que realizan, la situación de tenencia de la tierra en que habitan y establecer su proyección futura de uso será
necesario para evaluar la relevancia de la continuidad de ciertos sectores de bosque y generar un plan de acciones estratégicas
que permitan solucionar o al menos mitigar los problemas que pudieran ser detectados en el mediano plazo.

Este criterio 10 es de muy difícil aplicación en la práctica en la región analizada y no siempre es
considerado frente a los anteriores que se enfocan específicamente en aspectos vinculados con la protección
ambiental y ecológica. Esto tuvo sin lugar a dudas que ver con “el avance de la frontera agropecuaria y sus
consecuencias socio-ambientales. Por un lado, la pérdida de bosque nativo se traduce en la pérdida de variadas
funciones que los mismos proveen: regulación hídrica, regulación climática, protección de suelos, etc. Por
otro lado, las poblaciones indígenas y criollas dependen del bosque para la reproducción de sus respectivas
formas de vida” (Casalderrey Zapata, 2017).
Otros autores afirman que las organizaciones de los pueblos indígenas más significativas rechazan dicha
cuantificación monetaria de la naturaleza y sus problemas de equidad asociados, y su vez no comparten su
cosificación y mercantilización en tanto este enfoque seguramente empeoraría la problemática (Mallarach,
2016).
El artículo 3, inciso “c)” plantea como uno de sus objetivos el de “mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los bosques nativos que beneficien a la sociedad” y en su artículo 5 también reconoce la
existencia de los servicios ambientales, y se destacan los mencionados allí: -Regulación hídrica; -Conservación
de la biodiversidad; -Conservación del suelo y de calidad del agua; -Fijación de emisiones de gases con efecto
invernadero; Contribución a la diversificación y belleza del paisaje; y -Defensa de la identidad cultural. En la
misma norma se creó un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los bosques nativos,
con la finalidad de compensar económicamente a las provincias por los servicios ecosistémicos que brindan a
la sociedad en general.
Por su parte, los bosques cultivados o implantados, conforme a lo establecido por el Decreto 133/1999
que reglamenta a la ley 25.080 de Argentina, hace referencia a los mismos vinculándolos con el concepto
de “forestación”, o sea a la siembra o plantación de especies arbóreas en sitios que históricamente han
carecido de bosques. Además, establece que la “reforestación” es el enriquecimiento o restauración de bosques
nativos mediante las prácticas silvícolas más adecuadas para cada situación, que asegure un incremento en la
producción de madera por unidad de superficie y también el mantenimiento de la biodiversidad (Minaverry,
2017). Esta tendencia empeoró con la formación profesional académica y el ejercicio profesional de los
técnicos e ingenieros forestales que se orienta mayoritariamente hacia la implantación y el manejo de especies
exóticas, que además fue favorecido por mecanismos fiscales de incentivos económicos (Grosfeld et al, 2019).
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Chile posee un sistema de gobierno unitario en donde existe una menor superposición de jurisdicciones y se encuentra dividida en regiones. La Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento
Forestal establece que el bosque nativo es el “formado por especies autóctonas, provenientes de generación
natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar” (artículo 2),
no refiriéndose a otros ambientes ni ecosistemas dentro de su texto normativo, o sea es de carácter sectorial.
En el artículo 1 establece que tiene como objetivo la protección, la recuperación y el mejoramiento de
los bosques nativos, con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental. En su artículo
2 define a los servicios ambientales como “aquellos que brindan los bosques nativos y las plantaciones que
inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente”, detectándose un claro fomento
hacia los bosques implantados (Minaverry, 2020), que constituye una de las principales actividades económicas de dicho país.
El artículo 22 establece que existirá un fondo que será concursable destinado a la conservación, recuperación o manejo sustentable del bosque nativo. Los valores se fijarán anualmente y es una de las principales
diferencias que tiene respecto de Argentina.
Del relevamiento realizado en ambos países se destaca que en Chile se han elaborado más políticas
públicas (en los últimos años) vinculadas con la temática del presente trabajo en lugares como Valdivia en
donde en diversas normativas se reconoce la existencia de los servicios ecosistémicos y se brindan mecanismos
para su protección. En cambio, en Argentina, “otra faz importante del problema lo constituye la carencia de
políticas públicas explícitas y de acciones efectivas y sostenidas de los organismos del Estado, que constituyen
la autoridad de aplicación en el sector” (Grosfeld et al., 2019).
En ambos casos se cuestionan frecuentemente la existencia de escasos presupuestos públicos destinados
a la protección de los bosques nativos (Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 2019), lo cual dificulta
la implementación de los programas y proyectos ambientales relativos a la protección de los bosques de sus
ecosistemas. Puntualmente en Argentina, “se observa una diferencia significativa entre los montos destinados
a la Ley de Bosques Nativos con respecto a la Ley 25.080; esta última llega a ser casi 50 veces mayor en el año
2016, por ejemplo. Esto demuestra el fuerte interés en la política forestal productiva por sobre la preservación
de los bosques nativos y sus servicios ecosistémicos.” (Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 2019, p.
14). Todo lo anterior se fundamenta en una concepción mercadotécnica de la biodiversidad que implica que
el Estado asume un rol que es subsidiario a los intereses que representa el Estado como institución (Lorenzo y
Bueno, 2020) en donde se niega la posibilidad de brindar un debate más plural que tenga en cuenta aspectos
sociales, culturales, políticos y éticos (Casaldelrrey Zapata, 2017).
De todas formas, se destaca que el mecanismo de pago de la ley de bosques de Argentina “es uno de
los ejercicios más grandes que hay a nivel país de compensación por los servicios de los ecosistemas” que
además el sistema federal de gobierno de Argentina complejiza su implementación debido a la complejidad
que presentan sus jurisdicciones e instituciones (Peixoto et al, 2019), y que podría replicarse también en el
ámbito privado que es casi inexistente.
Algunos de los aspectos que deberían ser regulados (cuya tendencia es marcada desde el ámbito internacional y que muchas veces forman parte del texto de normas o guías voluntarias) son: el manejo integrado de
la actividad forestal y las buenas prácticas. También es recomendable que se elaboren códigos, ya que en este
caso podría recopilarse la normativa forestal, y establecer un apartado especial conteniendo todo lo relativo

622

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

con la sanidad forestal. Esto facilitaría el acceso y el manejo para que todos los interesados (en especial los
productores), conozcan la normativa vigente y que la misma se encuentre sistematizada.

La relevancia del funcionamiento de los tribunales ambientales en Argentina
y en Chile y la jurisprudencia

En relación con el funcionamiento de los organismos públicos ambientales en Argentina y en Chile
nos centraremos en el análisis del desarrollo de los tribunales ambientales, que representa un aspecto muy
relevante en esta materia.
En 2019 en Argentina se han puesto en funcionamiento los primeros tribunales judiciales ambientales
en la provincia de Jujuy. La Ley provincial 5899/15 creó el Fuero y las Fiscalías ambientales regulando el
funcionamiento de un tribunal ambiental, o sea de un juzgado compuesto por tres jueces acompañados de un
equipo interdisciplinario de especialistas ambientales. También establece la apertura de dos Fiscalías facultadas
para ejercer funciones en todas las causas ambientales y a iniciar acciones penales ante los organismos competentes. Se encuentran a cargo de la resolución de amparos, juicios ordinarios por reparación y/o remediación
de daños (incluida la faz resarcitoria privada) y de procesos cautelares judiciales de naturaleza ambiental y/o
regidos por la legislación específica.4 (Minaverry y Jarabo, 2020). El Proyecto de Ley 1104/19 fija conformado
por jueces con una sede en la ciudad capital y otra en la localidad de Juan José Castelli y con jurisdicción
en todo el territorio de la provincia. A su vez, en el caso de la Provincia de Neuquén el Proyecto de Ley
expediente. 12.312, D-931/18 también plantea la creación de un fuero ambiental (Minaverry y Jarabo, 2020)
y seguramente se irán presentando más proyectos de leyes solicitando su apertura en otras provincias.
Los tribunales ambientales de Chile no forman parte de la estructura orgánica del Poder Judicial y se
encuentran sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema de Justicia.
Además, interactúan con el Ministerio del Medio Ambiente, con el Servicio de Evaluación Ambiental, y con
la Superintendencia del Medio Ambiente (Retamal Valenzuela, 2019).
La Ley 20.600 fue dictada en el año 2012 y creó tres tribunales ambientales que ya se encuentran
funcionando exitosamente distribuidos geográficamente de la siguiente manera:

4

Tribunal

Ubicación geográfica

Inicio de funcionamiento

Primer Tribunal
Ambiental

Con sede en la comuna de Antofagasta y con jurisdicción
en la zona Norte del país
(en las regiones de Arica y Parinacota,
Tarapacá, Antofagasta, Atacama y
Coquimbo)

4 de septiembre del 2017

Segundo
Tribunal
Ambiental

Con sede en Santiago y con jurisdicción en la zona Centro
(en las regiones de
Valparaíso, Metropolitana, Libertador
General Bernardo O’Higgins y Maule)

28 de diciembre de 2012

Para más información es posible acceder al siguiente link: http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2311.18/S/PD
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Tercer Tribunal
Ambiental

Con sede en Valdivia y con jurisdicción en la zona Sur (en
las regiones de Bio
Bio, La Araucanía, los Ríos, Los Lagos,
Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo y Magallanes y La Antártica
Chilena)

28 de junio de 2013 pero sus miembros recién
fueron designados el 29 de junio de 2017.

Fuente: Elaboración propia, 2020

Una de las críticas que realizaron algunos doctrinarios, es que el ius imperium (poder para utilizar los
medios legítimos necesarios para hacer cumplir sus resoluciones) no fue regulado por la Ley 20.600 y se
reenvía al Código de Procedimiento Civil generándose muchas veces algunas dificultades en su interpretación
y aplicación (Retamal Valenzuela, 2019), siendo esos tribunales de carácter mixto.
Luego a continuación haremos referencia a dos casos jurisprudenciales que se vinculan con la necesidad
de protección jurídico-ambiental de los bosques nativos y de los servicios ecosistémicos y culturales que
brindan que fueron dictados en ambos países.
Casos jurisprudenciales seleccionados para Argentina y Chile
Jurisprudencia y país

Hechos centrales

Un grupo de comunidades indígenas y asociaciones criollas presentaron una acción de amparo contra
la provincia de Salta y el
Estado Nacional, para solicitar el cese inmediato y definitivo de los desmontes y de las talas
indiscriminadas de los bosques nativos
Salas, Dino y otros contra
situados en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. La Corte Suprema
Provincia de Salta y Estado
de Justicia resolvió:
Nacional sobre amparo”, y fue
Convocar a una audiencia oral y pública para discutir la situación que se denunció en dicha causa.
resuelto por la Corte
Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenar el cese de los desmontes y de las talas de bosques
Suprema de Justicia de la
nativos en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados durante
Nación en 2008.
el último trimestre del año 2007.
Argentina
Solicitar al Estado provincial demandado que, en el plazo de treinta días, informe al Tribunal los
nombres y apellidos o razones sociales, con sus respectivos domicilios, de todas las personas físicas y
jurídicas que han solicitado y obtenido autorizaciones de desmonte y tala de bosques nativos en las
áreas.

Causa D-3-2014:
Municipalidad de Río
Negro con Seimura
Carrasco
Valdeavellano. Tercer
Tribunal Ambiental de Valdivia.
Chile

Se trata de un caso de extracción indiscriminada de áridos en la ribera de río Chifín (Río Negro)
transformando la orilla en un
muro que se quebró en dos partes y modificando el curso del río y provocando inundaciones en
poblaciones aledañas.
Se destacan los considerandos 21 y 22 en donde se reconoce que el daño ambiental puede producirse
sobre fuente de bienes y servicios para el uso de los seres humanos, o como un sistema para la
preservación. Se hace especial referencia a la protección de los ecosistemas para proveer servicios
ecosistémicos.
Fuente: Elaboración propia, 2020

En Argentina no se ha relevado jurisprudencia que explícitamente mencione la protección de los
servicios ecosistémicos, ya que en el caso mencionado más arriba (Dino Salas) se lo hace de forma indirecta
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porque los actores son comunidades indígenas que brindan servicios ecosistémicos culturales de un valor
muy relevante. En cambio, en Chile esta figura se encuentra internalizada en diversos casos jurisprudenciales,
como el descripto anteriormente, y también en mayor cantidad de normativa y de políticas públicas.

Reflexiones finales

Los actores sociales cumplen una función clave y complementaria a la del sector público con la finalidad
de exigir la efectividad en el cumplimiento normativo, en tanto sus derechos requieren ser ejercidos de manera
constante y porque se ha detectado que las intervenciones provenientes de la sociedad civil han aumentado
notablemente en los últimos tiempos. Se destaca el valor empírico de los productores locales que realizan
actividades en los bosques nativos al mismo nivel que los de los académicos (Grosfeld et al, 2019).
Sin embargo, más allá que algunos autores consideren que el manejo sustentable de los bosques patagónicos podría ser técnicamente viable, esto depende de la voluntad política de generar diálogos en donde se
integren las diferentes clases de saberes (Grosfeld et al, 2019). Resulta fundamental destacar que todo lo
anterior tiene la finalidad de lograr una mayor protección ambiental y gestión más sostenible de los ecosistemas y de fomentar también el dictado de jurisprudencia que actualmente es muy escasa. Se deben valorar
los conceptos doctrinarios como es el caso de los “servicios ecosistémicos” que se encuentran escasamente
regulados en Argentina y en Chile e incorporar también a los conceptos de salud ambiental y social.
A nivel mundial no existe ningún instrumento internacional que regule específicamente a los servicios
ecosistémicos que sea obligatorio para los Estados signatarios. Sin embargo, algunos organismos internacionales y no gubernamentales y convenciones internacionales se encuentran funcionando con la finalidad de
intervenir con diferentes estrategias en la elaboración de lineamientos que originen políticas públicas con
un enfoque ecosistémico como es el caso de IPBES (en español, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas).
Finalmente es posible destacar que actualmente se ha escuchado frecuentemente que el exceso de
apropiación del espacio natural por parte del hombre ha generado gravísimas consecuencias para la biodiversidad y para la calidad de vida de la humanidad. En el contexto actual de pandemia de Covid 19 realmente
se deberían tener en cuenta todas estas cuestiones mencionadas debido a que no es posible esperar demasiado
para superar estas problemáticas porque corremos el riesgo de que se repitan.
No debe olvidarse que “el futuro de la humanidad depende de que las voces de sabiduría se conviertan
en nuestras guías intelectuales y espirituales, si queremos detener y corregir los efectos deletéreos del pensamiento único, tecnocrático y destructor, manteniendo todas las potencialidades que nos ofrece la diversidad
biológica, cultural y espiritual de nuestro maravilloso y fascinante hogar planetario” (Mallarach, 2016).
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NUDOS, HEBRAS E HILOS:
MUERTEROS, FUNERARIOS, SOBERANÍA Y CORRUPCIÓN

N

Rosa Inés Padilla1

o sé si haya una ruta, un camino posible para reflexionar sobre un tema tan complejo como la muerte en
la Ciudad de México. Más aún cuando se trata de hablar sobre un tema tan puntiagudo como el Estado,
la soberanía alrededor de los cuerpos de sus ciudadanos y la corrupción. Esta ponencia intenta mostrar un
patrón para establecer posibles vínculos y para tratar de iluminar un camino oscuro, un nudo apretado: el de
los trámites funerarios.
Este nudo es el resultado del entrecruzamiento de varias hebras, un todo con varias fibras e hilos en
tensión, en fricción, un nudo en constate transformación y permanente tira y afloja. Este nudo es un embrollo
cotidiano con espacios y lenguajes propios, cada hebra se disputa un lugar, cada fibra pelea y tensiona sus
hilos, por eso es un nudo. No puedo empezar este apartado sin mencionar que la metáfora la he tomado
prestada de Donna Haraway (2016) y lo que ella nombra como figuras de cuerda. La muerte en la Ciudad
de México es una figura de cuerdas –aunque más caótica, por eso me permito llamarlo nudo– con infinitas
posibilidades, que se tensa, se deshace y se vuelve a enredar dentro del cotidiano. La autora propone que
las figuras de cuerdas –o el nudo–, me permitirá seguir un rastro, en vez de pretender guiarme por un solo
camino de pretendida objetividad o una presuposición de justicia.
Otra de las ventajas de ver al problema como un nudo o una figura de cuerdas es que el mismo
no empieza o termina con un patrón específico, más bien su forma está en constante transformación. Son
esos cambios, esas reconfiguraciones las que deben observarse porque son las que necesitan una respuesta y
también las que me permiten continuar con el rastreo y la búsqueda. Haraway menciona que el seguir las
hebras, las fibras y sus hilos permite “transmitir y recibir; hacer y deshacer; recoger hilos y soltarlos” (Ídem).
Las figuras de cuerda –nudo– me permiten pensar en la práctica y en su proceso, en ver la figura en constante
cambio y continuidad.
Empiezo a desenredar o enredar este nudo siguiendo las hebras, las fibras y los hilos de la muerte en
México, en donde el cadáver y su agencia, el estado y su soberanía, las empresas funerarias y la corrupción
son parte de un todo. Cada uno confluye e influye de distinta manera en este problema, aportando su parte,
formando un rastro en el camino.
Cuando alguien muere en la Ciudad de México, se deben seguir varios procedimientos que dependen
de dónde y las condiciones en que las personas mueren. No es igual una muerte violenta que una natural, no
es lo mismo una muerte en hospital que una en domicilio y no es la misma intervención la del Ministerio

1

Universidad Iberoamericana–Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
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Público que la de una empresa y permite tener un paquete comprado. Cada muerte es distinta, sin embargo,
hay patrones y caminos comunes que pueden perseguirse.

Fragmento de Diario de Campo
Andrea Moreno - J. García López
Agente de seguimiento

Las personas que tienen una muerte natural probablemente tienen que pedir el certificado de defunción a un médico
autorizado por el Ministerio de Salud. Hasta antes del sismo del 19 de septiembre, esta dependencia estaba abierta las 24
horas; ahora solo abre hasta las 6 pm. Por esta razón, J. García López cuenta con formularios base, que serán llenados en la
noche y que podrán ser legalizados en el día. Los costos varían, pero el precio base para emitir un certificado de defunción
es aproximadamente 3 500 pesos. Si la muerte ha sucedido en el hospital, el médico de cabecera es el responsable de emitir
el certificado. Luego de que este se emite y que se comprueba que no hay errores, se debe llevar al Registro Civil, que da una
boleta que menciona las causas de la muerte y si el difunto será enterrado o cremado.
Esta boleta es sumamente importante, ya que es la que se pedirá en caso de que luego se quieran ubicar los restos cremados
en una cripta o si se quiere exhumar los restos para cremarlos. Tanto el certificado como la boleta son también importantes
a la hora de sacar el Acta de Defunción, que se entrega luego de 12 días –aproximadamente– y que se expide de forma
“gratuita” o como regalo por la compra de los servicios. Sin embargo, lo que no se menciona es que el Acta tiene un costo
mínimo, como de 70 u 80 pesos, “eso sí, si se piden copias del Acta la empresa cobrará 310 pesos por cada copia. Te vuelvo
a repetir: es una empresa, todo se vende”.

Nadie mejor que una agente de ventas para explicar los procesos –no todos– a seguir si se muere una
persona. Todo este enredo de trámites burocráticos y documentos es un embrollo, sobre todo cuando la
muerte es inesperada, más aun, violenta; y se vuelve aún más dramático si se inmiscuye el Ministerio Público.
¿Cómo se compone este nudo, cuáles son sus fibras, sus hilos? Consideremos tres hebras principales: el
cadáver y su agencia, el estado y sus formas de ejercer soberanía y las empresas funerarias; un hilo constante
en las hebras será la corrupción; este nudo que tiene espacios de disputa como son los panteones o mausoleos,
tiene también un lenguaje común y cotidiano. Su simbiosis o la dependencia de sus hebras es constante.
A veces, este nudo es una trenza fluida, otras, el nudo es un amasijo de hilos y fibras entrecruzadas. Sus
patrones, las acciones que desembocan, sus prácticas y lenguajes son parte de adentrarse en este nudo.

Fragmento de Diario de Campo
Miércoles 21 de agosto de 2018: 11h00
Gayosso: Sucursal de Félix Cuevas

Funeral de Villano III, Arturo Diez Mendoza. Alrededor de cincuenta personas se encuentran en una de las salas de la sucursal de la funeraria. La sala queda en el segundo piso y en las gradas se puede ver a algunos de los asistentes a los servicios.
No en todos los velorios la gente de cada una de las salas se reconoce con facilidad. Sin embargo, aquí son fácilmente identificables porque llevan máscaras –sea en la mano o puestas–, de aquellas que se ponen los luchadores en la Arena México.
Dentro de la sala, a la que puedo entrar gracias al permiso especial que me ha otorgado la gente de la empresa, puedo ver que
las cincuenta personas, que se congregan a su alrededor de su ataúd de madera están rezando el rosario. En la sala hay alrededor de cinco personas más con máscaras. Al pie del féretro hay una foto suya, en la que también aparece con su máscara
color rojo vino. Alrededor hay varios ramos de flores, dos coronas. En estos momentos nadie solloza, más bien todos están
pensando en voz alta, en un mantra continuo que termina en “… que brille para él la luz perpetua. Amén”.
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Miguel, mi guía –y al que suelo imaginar como mi Caronte en este lugar– es el responsable de hacerme entrar en los velorios. Me deja observar parte del rosario y me pide salir con él. Mientras vamos caminando hacia otra sala me explica que
hay cuatro servicios que funcionan de forma externa a la agencia: el estacionamiento, la limpieza, la seguridad y la cafetería.
Esta última es una concesión de la cadena Punta del Cielo. Cada sala de velación, dependiendo del costo, ofrece un distinto
catering. Por ejemplo, en las salas intermedias, se ofrecen, galletas, una variedad de cafés y refrescos. Las salas básicas solo
cuentan con café y galletas. Las Premium, en cambio, ofrecen hasta vasos de frutas. Cada una de salas cuenta con un encargado de hacer y servir el café y ubicar las galletas; y una persona de limpieza, encargada de su permanente aseo. Los miembros
de seguridad se pasean alrededor de la agencia de forma constante.
Cuando le pregunto a Miguel quiénes son los empleados directos de la agencia, me explica que todo se hace a través del
proceso de prestación de un servicio. Cuando ocurre una muerte, la familia se comunica directamente con su consejero
familiar, quien suele ser la misma persona que hizo la venta del paquete funerario. Además, es quien llama a la gente del
traslado y la que se comunica con el personal encargado de arreglar los papeles (acta de defunción y demás certificados). Los
elementos del traslado, que generalmente son dos, son los que traen al cuerpo a la agencia para seguir con su proceso de embalsamamiento, maquillado y arreglo. En cada agencia hay dos embalsamadores, que cumplen turnos de veinticuatro horas.
Cuando este proceso termina, son los mismos encargados del traslado quienes visten y ponen en el ataúd al difunto, además
de encargarse de llevarlo a su sala para presentarlo a la familia y ver si están de acuerdo con todo lo que se ha realizado. Las
flores, coronas, entre otros elementos, dependerán no solo del paquete, sino también de los asistentes.
Miguel me comenta que, antes, al no tener los servicios separados, la agencia contrataba a su personal desde abajo. Es decir,
los empleados empezaban como capilleros, que son los encargados de que la sala funcione de forma correcta y de que las
solicitudes de la familia sean cumplidas. Luego, pasaban a realizar el servicio de cafetería y después al traslado. Miguel, por
ejemplo, es el jefe de capillas de la agencia. Él, junto con otro Miguel, son los funcionarios más viejos; el otro Miguel es el
encargado de las Relaciones Públicas.
Cada agencia funciona de forma independiente, aunque las contrataciones y los trámites legales suelen hacerse en Sullivan,
una de sus primeras Sucursales. Miguel me cuenta una historia que he oído en varias versiones: el fundador Eusebio Gayosso
abre la primera agencia funeraria en la Ciudad de México, en las calles Primero de Mayo y Francisco Madero. Lo hace al ver
que nadie podía ayudarle a él o a su familia durante el velorio de su madre. Era la primera funeraria que ofrecía los servicios
de capilla ardiente y que, además, se encargaba de las flores, los ataúdes y el traslado, en mulitas o en los hombros, hacia el
Panteón Dolores, generalmente.

Confío en los episodios cotidianos para entrever el nudo, un cuerpo, su velorio, una empresa funeraria
y los trámites. Me permito iniciar a desenredar el nudo de la muerte en la Ciudad de México con una de las
hebras: lo que he considerado como agencia de un cuerpo muerto. El muerto tiene agencia, para ejecutar y
generar. Un cuerpo muerto puede hacer, cambiar y alterar lo que hemos denominado un cotidiano; incluso
puede establecer o transformar prácticas sociales, culturales, políticas, económicas.
Cada cadáver tiene una agencia: en el relato de campo aquel cuerpo muerto provocó y logró que en su
funeral se llevara una máscara, SU máscara. Así como, en algún punto de la historia, el negro en el occidente
se estableció como una tradición para el duelo. De igual forma, en algún punto de la historia de Villano III,
sus deudos, sus hijos o incluso sus admiradores tuvieron la voluntad de alterar el negro y cambiarlo por una
máscara.
Desde el inicio, los seres humanos han generado rituales para sus muertos, una especie de memoria
tangible representada en tumbas, territorios sagrados, o espacios específicos que sirvieron y aún sirven para
adorar y recordar: un umbral para observarse a sí mismos a partir del otro.
Es necesario puntualizar que este tipo de intervenciones, tanto a nivel pragmático, simbólico, material
o corpóreo, no las hacen ellos. Son los que quedan alrededor del muerto los que se encargan de repetir
acciones o de establecer reglas específicas para que el traslado –¿viaje? – de la vida a la muerte se concluya;
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cerrándose así el ciclo. El nuevo ciclo restablece el orden al caos: se genera, entonces, a partir de la pérdida.
Un componente de este tipo de ciclos es el relato que se narra sobre los que han partido, la historia que se ha
de repetir y transmitir; se hará mito y rito.
La agencia de aquel que denominamos muerto depende también de quién fue en vida. La pérdida de
un ciudadano ilustre, un jefe, un héroe, o incluso, de un niño, hace que los rituales se conciban y se ejecuten
con mayor dignidad. Debe infundirse respeto, se deben cumplir voluntades. El poder no está alejado de la
muerte: más bien, la muerte y el poder van de la mano. Forman un conglomerado de tensiones y acciones que
se negocian y despliegan a partir de alguien que ya no está.
Los muertos han generado agencias a lo largo de la historia. Por ejemplo, están los que llevaron a
sacar los cementerios a extramuros: fueron cadáveres los que sometieron al terror a poblaciones, fueron sus
“miasmas” y “malos aires” los que obligaron a las autoridades de turno a construir necrópolis modernas e
higiénicas. Los cadáveres son parte fundamental del ideal de higiene y sanidad en ciudades, fueron su catalizador. Incluso la idea de la medicina moderna no tendría un potencial tan amplio sin que haya un cadáver
de por medio. Tal es la agencia, que provoca curiosidad y logra que se construyan lugares específicos para
su estudio, como anfiteatros o morgues. Hay que mencionar otro tipo de industrias que siguen no solo
estudiando cadáveres, sino sacando sus órganos para la mejor comprensión de la vida, para intentar alargarla.
El muerto, visto de esta forma, ha permitido que la expectativa de vida se vuelva más amplia. Fueron –y
son– los cadáveres también los testigos mudos de redes de ilegalidad, de tráficos ilegales. El pensamiento y
la ontología modernos (Stepputat, 2014) han querido dejarlos sin agencia, pero los huesos, las huellas y los
rastros hablan, contestan e increpan.
El concepto de muerte no solo agrupa a las prácticas y significados sociales –experiencia de vida y ritual
funerario– sino que también debe entenderse desde el cese de una actividad física y de cómo se dispone de
este cuerpo inerte a nivel humano, cultural, económico y político, incluso estatal. Para Stepputat (2014) fue
la ontología de la modernidad la que se encargó de cuestionar la agencia de los cuerpos muertos, afirmando
que los “cadáveres no hablan mucho” (Verdery, 1999). Sin embargo, hay una gran cantidad de literatura
antropológica y datos etnográficos que prueban lo contrario, los cadáveres son extremadamente poderosos
y elocuentes. (Stepputat, 2014, p.25) En efecto, su nivel discursivo y pragmático puede traducirse como un
conjunto de acciones, prácticas y significados.
El concepto de agencia de los muertos depende de su capacidad de ser presencia en el mundo, de evitar
separarlos como una dicotomía y de leerlos como las metáforas de algo que fueron. Los cuerpos muertos
existen y exigen, tiene la capacidad de responder e incluso de persuadir. Asimismo, para los fines de esta
investigación, la agencia del cadáver viene unida a la idea de mortal obligation (Sherman, 2014) –acciones o
responsabilidad que siente el otro con la muerte de un similar, de un familiar o de alguien cercano; la responsabilidad por dar a un otro lo que uno quisiera que se le otorgue–.
Para considerar cómo opera esta agencia está también el concepto de dead citizen (López, 2010), que
supone la relación entre la formación de la nación y los lugares de reposo de los cadáveres; es decir, las formas
de regulación, control y jerarquización de cuerpos muertos y sus recintos finales. La agencia, por tanto, me
permite hablar de cómo los muertos logran tener una acción y una práctica aun cuando han dejado de existir,
no por sí mismos sino través de los otros. Para entender la agencia del muerto hay que pensar de inmediato
en la “otredad”. El otro es el que lo ejecuta, pero la agencia tácita es la del muerto, del cadáver, del ausente.
Carolina Robledo, ofrece otras formas de interpretar y entender la agencia del muerto, sostiene que para
pensar en el escenario de la muerte en México hay que salir de las dicotomías impuestas por la colonialidad y el
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occidentalismo. Para ella, hay que pensar en la relación que mantiene el cuerpo muerto con sus otros; “enfatizando
en la interdependencia y mutua afectación (los afectos), a diferencia del “yo moderno” y su ojo solipsista” (Robledo,
2019, p.47). El muerto no sólo es una presencia corpórea, sino también un “espíritu, alma y corazón” capaz de
tener influencia sobre la vida de los otros o incluso: “prácticas que desafían la racionalidad científica en torno a las
condiciones en que un cuerpo es hallado e identificado porque producen conocimiento a partir de la corporalidad
y la experiencia sensorial (entidades “pre-científicas”) (Idem). Estas experiencias sensoriales o un tanto metafísicas
son las que generan la certeza de que aquel que ya partió tenía no solo una identidad, sino también una presencia,
y son indispensables en los procesos “positivos” para encarar la pérdida.
Esta suerte de presencia de los muertos, para nuestros fines, será la agencia; una agencia que lejos de
tener una corporeidad se manifiesta en las diversas formas que tenemos de ocuparnos y preocuparnos por
los muertos, e incluso en las formas que los mismos logran que se cambien ciertas prácticas a nivel familiar,
comunitario y hasta estatal. Como menciona Stepputat, la soberanía también es “una forma de poder que
se realiza en el cuerpo y, por lo tanto, se basa en la resilencia y la resistencia de su fuerza vital. Sin embargo,
incluso en la muerte, cuando la fuerza vital del cuerpo ha sido sometida, la sustancia corporal resiste en su
materialidad” (Stepputat, 2014, p.27).
La agencia del muerto está en la posibilidad aún de ser, de exigir, demandar, contestar, ocupar y hasta
cumplir; está en la obligación que nos hace estar moralmente comprometidos con ellos. No obstante, esta
agencia es dependiente, como una variable: depende de sus deudos, del Estado, de la industria; se somete,
también, a regulaciones, a imposibilidades o incluso al silencio y la falta de cuidado. Cada muerto tiene su
agencia, como si cada cadáver y su ritual tuviese un aura (Benjamin, 2003). Esta hebra, la agencia del muerto,
es como el corazón de este nudo, pero, como todo corazón o nudo, depende de otros para latir, generar,
enredar y desenredar.
Este nudo tiene varias partes y es importante describir sus otras hebras y seguir sus rastros, fricciones
y tensiones. Intentaré, entonces, un recuento sobre algunas definiciones de Estado y cómo se plantea su
comprensión a partir del espectro de la muerte. Continúa con otra hebra que plantea la reflexión sobre la
agencia que tuvieron los cadáveres para la creación de un panteón civil, de cómo se hicieron parte del aparato
estatal y de la burocracia y, en medio de todo, de la corrupción.

Fragmento de Diario de Campo
Carlos García: Funerarias García

¿Cómo se percibe al estado, frente a la muerte? Es interesante que lo preguntes, te devuelvo una pregunta: ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando alguien se muere inesperadamente? –Llamar a la agencia, respondí–. Carlos, mi informante
y dueño de una empresa funeraria, rio. No, –contestó–. “Hay que considerar que no todo el mundo tiene un paquete o un
servicio funerario contratado. Las muertes en algunas ocasiones son inesperadas: robos, infartos, peleas, incluso homicidios
o asesinatos. La gente en esos casos llama a la Policía, y ahí empiezan los problemas”. ¿Por qué?, pregunto. Carlos menciona
que “en estos casos, la policía tiene la obligación de abrir una carpeta, abrir un proceso y, a pesar de ser redundante, procesar
la muerte. Eso conlleva a peritos, abogados, Ministerio Público, técnicos forenses, Medicina Legal, entre otros. La gente, en
general, teme al Estado, por eso es que las empresas ofrecen manejar los trámites burocráticos: porque nadie está preparado,
o siquiera informado, de qué trámite deben hacer o adónde deben ir las personas para reclamar actas, certificados o partidas.
A veces, ni siquiera tienen el IFE, la credencial de identificación, en regla; –menciona Carlos–. Sin el IFE te vas directamente
a la morgue y luego puedes ayudar a los estudiantes de medicina, hay muchos casos que ha habido gente que recupera sus
cadáveres por partes, incompletos. A nosotros, imagínate dueños de funeraria, “viejos lobos de mar”, nos pasó. Tenía mi
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papá un hermano “teporocho” y pues se murió sin que nosotros supiéramos, sin IFE en el bolsillo porque mis tías un día le
habían quitado la billetera y pues lo encontramos luego de un mes, en el anfiteatro de la UNAM”.

El relato que presento probablemente logre mostrar el enredo que significa morir en la Ciudad y cómo
el Estado, a través de instituciones y trámites burocráticos, ejerce su soberanía sobre cuerpos vivos y muertos.
El estado anula la agencia, canaliza pero obstaculiza cómo interactúan las demás hebras. Entiendo, por tanto,
al Estado no solo como un ente administrativo y regulador, un sistema complejo de instituciones y leyes, un
promotor y ejecutor del orden y progreso; aquel que ejerce su soberanía incluso en los cuerpos muertos. Así
también, lo entiendo como el conjunto de prácticas, agenciamientos y fuerzas que hacen que se mueva y que
permiten que se lo interpele y se reflexione sobre lo que lo constituye y lo que lo hace funcionar de forma
constante.
Stepputat (2014) menciona que “cuestiones como los registros civiles, la salud pública, el derecho
penal, la violencia il / legítima, la propiedad, la herencia y la ciudadanía, la legislación y los procedimientos
en torno a los cadáveres están claramente relacionados con la soberanía del estado” (p.4). Aclara, sin embargo,
que el concepto de soberanía que debe usarse para entender el poder de un estado sobre sus cadáveres va más
allá de su definición legal o jurídica, como un “atributo territorial y jurídico que se reconoce de forma internacional” sino más bien “como un efecto de prácticas que están fundamentalmente relacionadas con el cuerpo
y con los problemas de la vida y la muerte” (Ídem).
El nudo que provoca la muerte de una persona ejerce, además, una “fricción” (Tsing, 2015) constante
entre las diversas capas de la vida social de un individuo, incluso cuando está muerto. Cómo es que se
generan estas tensiones y pugnas son las claves para entender por qué en la Ciudad de México los cadáveres,
la burocracia, la corrupción y las empresas funerarias son las hebras de un mismo nudo que se mueve con un
lenguaje y bajo prácticas estandarizadas y comunes; que dan patrones, pero que tampoco pueden ser tomadas
a la ligera y sin ningún criterio de sospecha.

Fragmento de Diario de Campo
Miércoles 12 de septiembre, 10h00
J. García López

J. García López atiende velorios de todo tipo: velorios en casa, en agencia o donde los deudos quieran y puedan financiar.
Además, también tramita repatriaciones y traslado desde cualquier lugar de la República mexicana, se encarga de los trámites
burocráticos, de los permisos de cenizas, de conservar la privacidad, sobre todo en casos, legales. Manuel me comenta sobre
varios extranjeros que han muerto en la ciudad por sobredosis; la mayor parte de esos casos los han llevado ellos. Recuerda
el caso muy sonado de un mexicano y una rusa, que murieron en la Zona Rosa “muy pasados”. La funeraria se encargó de
todo, incluso de mantener el sigilo de la ciudadana rusa que fue repatriada en forma de cenizas, y que tenía un esposo en
Rusia –quien pagó por los servicios y que la había estado buscando desde hace meses–. Los casos de sigilo deben mantenerlos
sobremanera, como la Policía Federal, con quien tienen un convenio firmado para atender los funerales de sus miembros.
Manuel recalca que su empresa atiende a todo el mundo. Recuerdo los letreros que se encuentran fuera de los negocios de
esta ciudad, en los que se dice que en los negocios no se discrimina por ningún motivo. “Atendemos funerales de motociclistas, policías, rancheros, famosos, gente común… de todos. Los motociclistas suelen despedirse de sus amigos haciendo ruido
con sus motos, los policías traen a la banda, nosotros tenemos a disposición un cuarteto, cantante, violines y chelo; pero la
gente puede traer sus grupos de marimba, norteño, o nosotros se lo conseguimos”. Un negocio bien diversificado, le digo.
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Manuel sonríe y asiente. Me comenta que, por esta razón, tienen miedo a que se filtre información, aunque, J. García López
asiste o tiene convenios con funerarias en todos los Municipios del país. Según las palabras de Manuel, “lo más importante
es no engañar a los clientes y llevar las cuentas claras”.
Manuel me recalca varias veces que sus clientes saben perfectamente qué están pagando, “porque hay funerarias, como la
ubicada frente al Hospital del Xoco –que pertenece a un luchador, quien tiene un trato con los médicos del hospital: cuando
alguien se muere, lo llevan enseguida adonde él–, que primero dicen un costo y luego otro. El funeral empieza por 5 000
pesos y termina costando 25 000 porque, según él, la familia no presta atención que solo el servicio cuesta 5 000, pero el
ataúd, los trámites, ataúd y traslado son otra cosa”, dice. Pienso, en mis adentros, que estas pequeñas funerarias no tienen
mucha escapatoria ante esta vorágine de servicios. Si las previsiones ganan espacio, las pequeñas funerarias tendrán los días
contados. Al final, J. García López no juega a la pérdida, sus gamas de ofertas son amplias y cubren casi todos los espectros
sociales.

Las entrevistas mantenidas con diferentes personas que integran la compleja industria funeraria en
México hablan –de forma constante– acerca del problema que resulta “comprar” o “adquirir” malos paquetes
o servicios ilegales. Estos paquetes la mayoría de las veces están ligados a empresas pequeñas o a personas
que se conocen como “coyoteros”2. Para las empresas grandes y consolidadas, e incluso para las medianas, el
problema con la oferta de servicios de empresas chicas es que algunas operan al margen de lo legal o incluso
han sido empujadas a hacerlo por la falta de clientes. En algunas entrevistas, se ha mencionado que algunas
empresas consolidadas en los años cuarenta o cincuenta del siglo pasado han debido cerrar sus puertas por
haber sido superadas por los servicios que se ofrecen desde empresas con mayor inversión y flujo de capitales;
incluso por la oferta de los llamados “paquetes a futuro” o “servicios de previsión”.
En el caso de las nuevas empresas, los problemas empiezan por el trámite de los permisos de funcionamiento o los altos costos de inversión que representa el montar una funeraria –compra de hornos crematorios,
por ejemplo– además de que su personal, al principio no suele entender bien cómo se manejan en el campo
del cotidiano los trámites burocráticos en la ciudad. Esto ocasiona que los procesos se vuelvan lentos y que las
familias terminen gastando más de lo que pueden permitirse.
En este sentido, las grandes empresas tienen las de ganar, conocen los procesos. Además, tienen la
experiencia y las redes necesarias para saber cómo opera el Estado a través de sus diversas instituciones.
Las empresas familiares o pequeñas que tratan de hacerse un nombre o de ganar un lugar mantienen una
constante lucha, a la manera de David y Golliat. Hay cadáveres cuya agencia es más silenciosa. Hay cadáveres
cuyas agencias acaban siendo silenciadas o pasadas por alto; cómo se entierra a un muerto o cómo se sorteen
sus calamidades depende también de un permanente juego de capitales simbólicos, sociales y económicos
(Bourdieu, 1997): todos somos parte de este escenario de precarización (Tsing, 2015).
Por esta razón, resulta importante seguir las historias y con ellas las hebras del nudo, porque en cada
caso particular, como el de la rusa repatriada se ven las capas del enredo, los trámites, el capital, la empresa
y sus servicios y la agencia de una muerta que volvió a su alejado y abandonado esposo. La soberanía se ve
en las prácticas, como menciona Stepputat (2014), es el cotidiano de trámites burocráticos, instituciones,
corrupción y negocios el que domina el escenario común de lo que es la muerte de una persona en la Ciudad
de México. Cada muerte en esta ciudad genera y es un potencial caso para observar cómo se juegan los poderes
y la política, es decir, cada uno de nosotros puede ser un instrumento para ejercer o mostrar el despliegue de
la soberanía de un Estado.
2

Los coyoteros son personas que se encuentran generalmente en las afueras de los hospitales públicos y que ofrecen servicios a bajo costo.
Suelen estar ligados a empresas funerarias nuevas o ilegales que no llegan a cumplir los parámetros de salud o siquiera de funcionamiento; a
veces, incluso, porque sus licencias se encuentran en trámite.
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Como argumenta Lomnitz (2005), la muerte se relaciona con el poder y la política. No en vano, el
autor menciona que las naciones se fundan sobre los cuerpos de héroes muertos y demás restos humanos, el
lugar donde yacen los ancestros. Incluso a nivel soberanía, los espacios más disputados suelen ser aquellos en
donde están enterrados los responsables de generar los relatos históricos que hicieron realidad el ideal de una
nación. La soberanía será, entonces, la forma particular de cómo el poder y la política del Estado se aplican
sobre los cuerpos, cómo generan, realizan y reclaman sus propias prácticas en el cotidiano de la muerte de una
ciudad (Stepputat, 2014).
La idea de dejar atrás el concepto Estado como tal, y de establecer como punto de partida las prácticas,
operaciones y condiciones bajo las cuáles se manejan el estado, está también presente en Akhil Gupta (2006):
“debemos dejar abierta la pregunta analítica sobre las condiciones bajo las cuales el estado opera como un todo
coherente y unitario” (p.64). Deberán reconocerse, entonces, las múltiples negociaciones, agendas, niveles,
periferias y centros para hacer un análisis pormenorizado. El autor también propone centrar la atención no
solamente en las estructuras y funciones de lo político o del poder, sino más bien, en cómo las mismas se
mantienen día a día y cómo estas construcciones se dan a nivel de funcionarios y de ciudadanos en general.
Es necesario establecer un trabajo y análisis etnográfico de las prácticas cotidianas no solo llevadas por
la burocracia, sino también, por cómo se construye discursivamente el Estado en la cultura pública. Este
enfoque plantea preguntas metodológicas específicas ya que “permite que el estado se desagregue al enfocarse
en diferentes burocracias sin prejuzgar su unidad o coherencia. También le permite a uno problematizar la
relación entre la translocalidad de “el estado” y las oficinas, instituciones y prácticas localizadas en las que se
inscribe” (Gupta, 2006, p.212). Para realizar una etnografía detallada, entonces, debe verse al estado lejos
de su “erudición occidental”; además de que la distinción entre este y la sociedad civil debe reexaminarse y
ponerse en duda, o de nuevo, bajo sospecha (Idem).
Uno de los puntos de partida para entender la hebra del Estado será entender cómo el estado mexicano
construyó su discurso en relación a la muerte y a lo funerario. Discurso que plantea un escenario que muestra
la constante voluntad por hacer de la muerte un proceso más del control estatal, pero en donde las prácticas
fueron definiendo procesos y hasta espacios como los del Panteón Civil Dolores: prácticas y trámites que se
crearon hace un siglo y que se mantienen hasta la actualidad.
Para Stepputat (2014), fue el nacimiento de la clínica y la biomedicina una de las formas en la que el
Estado desarrolló la gobernanza de sus cadáveres. Otro de estas formas de control fue el registro sistemático
y la estandarización de las causas de muerte. Estos datos ayudaron a la producción de conocimiento, pero
también, incrementaron los niveles de control traducidos en nuevas políticas de salud pública (Stepputat,
2014, p.17).
Otro de los mecanismos para controlar y ordenar fue empezar a burocratizar los certificados que se
daban a los habitantes de un Estado. Certificados de nacimiento y de defunción fueron herramientas que
sirvieron para empezar a llevar un registro de quiénes habitaban los estados. Además, se crearon también
dependencias y nuevas ramas del saber como la medicina forense que se “convirtió en parte integral de los
procedimientos estatales que rodean a los cadáveres, con especial importancia para la aplicación de la ley
estatal y penal” (p.17). Para Stepputat, fue aquí donde empezó a generarse una práctica necropolítica vinculada
y generada a partir de la soberanía del estado y de las prácticas que pretendían controlar y monopolizar el
control de los cuerpos muertos de su territorio. Incluso son determinantes a la hora de comprender el por qué
los estados pueden reclamar el uso y monopolio de la fuerza –llegando incluso a la administración y eliminar
sistemática de algunos de sus habitantes a con total impunidad– (Stepputat, 2014, p.17).
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Para esta investigación, usaremos también el término de necropolítica, usado por Carolina Robledo
(2019). Para la autora, en México las manifestaciones del necropoder pueden ser consideradas como constantes,
más aún si nos fijamos en los constantes desaparecidos, en la exposición de cadáveres mutilados, en “la
maquinaria de desaparición de restos humanos” que requiere de infraestructuras complejas y tecnificadas y
que operan con el fin de eliminar residuos de los cuerpos, frutos de disputas por el territorio (Aguayo, 2017,
Robledo, 2019, p.34). Otras de las manifestaciones también serán “los trámites burocráticos, prohibiciones
y protocolos de salubridad que buscan regular la forma en que nos relacionamos con la muerte” (Robledo,
2019, p.34).
Para los deudos, estos trámites hacen que el Estado se vuelva un nudo indescifrable. Los ciudadanos
mexicanos –en su gran mayoría– no están preparados respecto a cómo dialogar con la burocracia, de alguna
forma, porque no manejan su gramática traducida en qué, cómo y dónde deben hacerse los trámites.
Esta necropolítica incluso llega a ser una de las razones por las cuales se encargan los servicios a las empresas
funerarias. Una de las principales ofertas de las empresas es que el cliente no debe tramitar nada –solo contar
con el IFE del fallecido–. Todos los papeles se los tramitan agentes especializados de la empresa, lo cual de
cierta forma es una garantía de que sus clientes no tengan “nada que ver con la burocracia”.

Fragmento de Diario de Campo
Viernes 16 de noviembre de 2018
Gayosso - Sullivan

Las salas A y B del mezanine son las que tienen más gente. En una de ellas se está llevando a cabo una ceremonia cristiana
–es la primera vez que me toca una–. Ambas salas están tan llenas que varios de los asistentes se encuentran en el espacio
común, que por suerte es bastante amplio. Alrededor de 30 personas se congregan alrededor de este espacio. Lo que me
resulta interesante es que ambas salas interactúan de forma constante. Este detalle se debe a que ambas familias se conocían.
Fue Emilio, el Jefe de Capillas, el que me supo dar esta información: “¿ya viste las salas A y B?” sí ¿son conocidos? “Pues
fíjate, ayer entre ambas salas hubo unas 400 personas, yo no sabía ya cómo manejar esa situación, hay protocolos y reglas,
pero en ocasiones como esta se te va de las manos” ¿por qué? “Eran dos chamacos, de 27 o 26 años, amigos. Los chavos salen
a vender una moto o a cambiarla por un coche, también llevaban lana, desde que salieron a hacer el intercambio se dejó de
saber de ellos. Los encontraron ayer, luego de una semana, en un baldío, ahorcados. Casos legales como estos son complejos
de manejar”. Mientras Emilio me comenta esto, oímos como una de las asistentes –seguramente la madre de uno de los
muchachos– llora con intensidad: “Esto, lo que oyes, pasó toda la noche, la madre de uno de los chavos está muy, pero muy
mal. La señora parece un robot la mayor parte del tiempo, cuando reacciona, grita, llora como ahorita. En los casos legales
eso es lo común, porque la gente no se lo espera, nadie espera que salgas a trabajar y que no regreses o cosas así”.
¿Cómo maneja usted esto? le pregunto a Emilio. Responde que él lleva casi seis años en esto “nunca es fácil, uno trata de no
involucrarse sentimentalmente, nosotros somos como el ancla en el oleaje” –pienso en la metáfora que me acaba de decir–.
“A los nuevos les puede pasar que empiezan a proyectar y que al atender a las salas se acuerdan de sus propios familiares.
Yo siempre les digo que nosotros no podemos hacer eso. Nosotros estamos para ver que la sala esté limpia, que no haya
mosquitos, que las paredes no estén manchadas, que los sillones estén bien puestos. Estamos ahí para que funcione, para
que la familia no se preocupe por otra cosa que no sea su dolor. Tú sabes que hacemos una encuesta ¿no?, pues imagínate
cómo es hacer la encuesta si la persona responsable es un robot. A mí me ha tocado gente que solo ve al vacío, esas personas
no están. La madre que acabamos de oír, por ejemplo, es la persona responsable, es a la que tengo que pedir permiso para
sacar o meter el ataúd ¿tú crees que esa señora está funcional? Por eso te digo que debemos ser el ancla en el oleaje. Hay
personas que se ponen muy, pero muy intensas. Por eso yo les digo a los muchachos que no deben proyectarse, ese no es su
dolor, nosotros no estamos ahí para llorar. Este es un trabajo que organiza, que hace de alguna forma eventos, es como si
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uno trabajara organizando fiestas. Tú no estás ahí para bailar el vals con la quinceañera ¿no? Nosotros estamos ahí para los
detalles, para la organización, para todo lo demás, menos para sentir” me comenta Emilio.

Justo cuando Emilio acaba de hablar aparece una de las consejeras a decir que los certificados de
defunción de los muchachos están listos, “pero aparecen sin nombre, como “persona desconocida””. Emilio
responde “¿a poco nunca habías manejado un caso legal?”. Emilio debe irse, sin embargo, termina de contarme
la historia de los muchachos “como los chavos eran amigos, la familia decidió velarlos juntos. Quieren sacar
a ambos juntos, por eso estamos como locos. Eso sí, una de las familias es cristiana y la otra es católica, así
que las misas serán separadas. A ver cómo me va cuando quiera yo sacar los dos servicios al mismo tiempo”.
Emilio y la consejera se van a preparar los papeles.
Los servicios de los que se hablan en el relato muestran la estandarización de los procesos que se siguen
en las funerarias y de cómo las fibras alrededor de la industria se tejen de manera constante y vertiginosa.
Logran así una hebra fuerte y necesaria a la hora de hablar de la muerte en la Ciudad de México. Por más
que los servicios planteen desafíos para los funerarios, ellos están ahí para ordenar y darle un lenguaje al caos.
Son los que tejen de alguna forma el nudo o los que mejor lo descifran; consiguen incluso que los dolientes
no tengan que lidiar con ver que uno de los últimos certificados que el Estado emitió a sus muchachos diga:
Persona desconocida, como si la presencia de esos dos chicos se hubiera, de repente, desvanecido. Ya no están
en el mundo.
Persona desconocida. Cada muerto para la industria es un desconocido. En muchas de las conversaciones
que he mantenido con los “muerteros” han mencionado que es más sencillo no poner las emociones en el
trabajo. Para ellos cada muerto es un cliente, una especie de mercancía que se disputa en un mercado con
permanente oferta y demanda. Para ellos, cada muerto es una persona desconocida. Es la práctica discursiva
en sí lo que interesa: la práctica del común, el lenguaje de aquellos que se llaman a sí mismos como los
“muerteros”, “carniceros”, “fúnebres”, “funerarios”, los que “perrean” por un cuerpo o no. Los que están ahí
esperando por los muertos en los pasillos de los hospitales o los que ya han hecho contactos con los médicos
de los distintos centros de salud y que son los que reciben “un algo” por cada cadáver que se disputa en el
mercado. No en vano los funerarios suelen bromear con que no trabajan en una empresa funeraria, si no, más
bien: “en una empacadora de carnes frías”.
Numerosas empresas –grandes, mediana, chicas, legales e ilegales– se disputan los servicios de los
difuntos, hay una oferta y una demanda permanente en donde los muertos forman parte, lamentablemente,
de las mercancías.

Fragmento de Diario de Campo
Lunes 24 de septiembre
J. García López

Los volantes, esta vez, son de las cosas que más llaman mi atención. “¿Por qué es importante prevenir y planear?”, “¿Qué
hacer cuando fallece un ser querido?”, “Una imagen vive para siempre. Lienzos de Vida”, “Concierge J. García López”,
“Florería Blanc”, “Conozca más sobre nosotros” y “Más información sobre embalsamamiento y cremación” son los que se
hallan dispuestos en la agencia. Todos manejan distintos tipos de información: el número de sucursales, qué hacer en caso
de perder a alguien, los beneficios de la cremación, qué servicios oferta la florería, el servicio de call center, los lienzos de vida
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y su uso. Gracias a los volantes, logro ver cómo es que la agencia se presenta y qué lenguaje se usa para atraer o garantizar el
servicio a sus futuros clientes.
La información es casi la misma que se maneja a nivel corporativo. Es decir, repite lo mismo que se me ha comentado a
mí hasta el momento. Sin embargo, logran ampliar cierta información de forma exacta: J. García López tiene 8 sucursales
“siempre impecables y equipadas con todo lo necesario para poder brindar un verdadero homenaje”. Hay 34 salas “con capacidades desde 20 hasta 220 personas en circulación”. Cuentan con 7 cafeterías. Hay 7 crematorios dentro de las sucursales,
“excepto Coyoacán”. Tienen 20 vehículos “dedicados únicamente a traslados”. Recuerdo que alguien, en algún momento,
me dijo que hay, a disposición de los clientes, una carroza funeraria antigua que también se usa en casos especiales. El apoyo,
asesoría y atención pormenorizada se da “las 24 horas del día, los 365 días del año”. Los gestores “que realizan los trámites
gubernamentales para obtener permisos de inhumación o cremación”, además cuentan con “seguridad y valet parking”.
Mientras leo los trípticos, también me doy cuenta que a la entrada de esta agencia hay dos letreros, ubicados en la red de
la recepción, que informan que “Por disposición sanitaria queda prohibida la entrada a menores de 12 años” y que está
“Prohibido introducir alimentos y bebidas”. Esto explica por qué no es común ver niños en las funerarias de la empresa.
J. García López también ofrece los siguientes servicios, según sus informativos: “Planes de necesidad inmediata, Pagos a
futuro con opción de pagos mensuales, Velación a domicilio, Embalsamamiento, Publicación de esquelas en los diarios
más importantes, Esquelas en línea, Servicios Religiosos, Transporte de acompañantes y ejecutivo, Traslados nacionales e
internacionales, Venta de ataúdes, urnas y nichos, Servicio de cafetería, Servicio de florería en tienda y en línea, con entrega
directo en sala, Musicalización de homenaje y Exhumación”. Como servicios especiales, oferta “Video homenaje, Esquelas
interactivas, esquelas con dedicatoria y esquelas con fotografía, Transformación de cenizas en diamantes, Lienzos de vida,
Registro de una estrella con el nombre de un ser querido, Urnas biodegradables y Depósito de cenizas en locaciones extraordinarias: bosque, mar, jardín, montaña”. La empresa además afirma “usted puede depositar su confianza en nosotros
porque: Contamos con más de 350 colaboradores, con la determinación de dar vida a la filosofía que nos ha definido desde
nuestro nacimiento: HACER MÁS FÁCILES LOS MOMENTOS DIFÍCILES. Brindamos más de 6 000 servicios funerarios anualmente. Y podemos decir con orgullo que nos respalda un 99% de satisfacción entre las familias que atendemos”.

Este tipo de folletos aclara lo que la empresa espera: encargarse de todo y dejar con un margen de agencia
leve a los deudos que, como he logrado observar en los periodos de observación se someten de forma pasiva al
control que se ejerce por parte de las empresas funerarias. Como menciona Tony Walter en su libro llamado
The Revival of the Death (1994), la agencia incluso queda en suspensión por la especialización de labores en
las empresas y otras instituciones como hospitales, lo que ha logrado que solamente gente “calificada” pueda
procesar a los muertos en la actualidad (1994, p.17). El autor también menciona que hay cierta mentira en
la idea de que cada homenaje póstumo que se realiza en este tipo de empresas es individual y especial. Todos
los servicios que se ofertan están bien estandarizados y sistematizados; solamente que los deudos suelen caer
en la trampa del discurso.
La pérdida de agencia por parte de los deudos también se da por lo que se puede llamar como la
“paradoja de lo público”. Es decir, que cada empresa ofrece dentro de sus servicios que el funeral sea individual,
personalizado y público, sin embargo, los gestos y el manejo del dolor se han vuelto privados y menos catárticos cuando los deudos se encuentran en lugares públicos –pero no comunitarios–. De esta forma, no solo se
han normalizado los cursos permanentes de tanatologia y de manejo del duelo por parte de “expertos”, sino
que, también se ha abandonado al relato y la construcción pública de la historia de cada individuo, vital para
elaborar procesos de memoria colectiva (Walter, 1994). Una vez más vemos cómo las hebras del nudo de la
muerte se entrecruzan, tensándose de forma constante; ahí donde aprieta la industria y las empresas se afloja
la agencia, por decirlo de alguna forma.
Los hilos que componen la hebra de la industria funerarias, además, están en constante movimiento
y crecimiento: son fibras que se engrosan de forma constate por la inyección de capital que mantiene al
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mercado moviéndose de forma vertiginosa, siempre a la vanguardia. La hebra de la industria no deja fibras
o hilos sueltos, trata de trenzarlos todos, por eso es que es complicado observarla por todos sus lados, por su
constate transformación. Uno de estos movimientos siempre beligerantes se puede rastrear en los cursos que
las empresas ofrecen, tanatología o cursos de cómo superar la pérdida de un ser querido, y que se imparten en
varias de sus sucursales, al menos dos veces al mes.
Los cursos también tienen otra intención: enganchar clientes. El mostrar preocupación y consideración
con los mismos, no solamente en los momentos álgidos, sino también posteriormente, es otra forma de “hacer
fácil el momento difícil”. Si lo pensamos de forma detenida, ¿qué significa hacer fácil un momento difícil?
¿Qué fibras de las hebras se mueven dentro del nudo? Al seguir el rastro, se muestra que la dificultad de los
deudos casi siempre viene acompañada de su incapacidad y desconocimiento para lidiar con los trámites
burocráticos, sobre todo, porque nadie está preparado para enfrentar al Estado.
Este desconocimiento ciudadano alrededor de trámites y procesos tiene una larga historia. Fue en el
Panteón Dolores en donde los trámites empezaron a hacerse más estrictos, promoviéndose la estandarización
de los mismos, no solo para dar una imagen de orden y progreso, sino también para establecer márgenes de
clase, sociales y económicos. Fue en el cotidiano del Panteón, en la labor de los funcionarios del gobierno,
donde se empezó a forjar la desconfianza, aversión y temor a la institución del Estado y la corrupción alrededor
de ellos.
El Panteón Dolores fue un ejemplo de lo que significaba un estado moderno, por lo que fue el primero
en ejecutar una serie de trámites para la inhumación o exhumación de cadáveres –también para la cremación
de los cuerpos en tiempos posteriores–. Para ello, se establecieron y estandarizaron procesos para cada
actividad, de esta forma se aseguraba que las fosas tuvieran espacio suficiente. Además, cada cadáver tenía
que ser declarado muerto –establecimiento de certificados de defunción– por un médico; solo entonces, el
Registro Civil emitía una boleta –trámite que se sigue conservando– para que pueda ser llevado al panteón.
Llevarlo sin la boleta del Registro Civil incluía un castigo. Hubo casos en que la gente que no portaba este
documento fue llevada a la policía de Tacubaya (López, 2010, p.48). Luego de comprobarse la información de
la boleta para la inhumación, el cadáver era llevado al espacio correspondiente, en donde se marcaba con un
número hasta que pueda instalarse un monumento o lápida “decente”. Para los casos de entierros gratuitos,
las marcas o números eran las únicas posibilidades de identificación de una tumba (Idem). Otra de las señales
de la burocratización del Panteón es que designaron tareas específicas: el administrador, por ejemplo, era el
encargado de responder por un grupo de empleados, incluidos supervisores, escribas, porteros, guardias, jardineros y sepultureros. Por ley, además, se debía mantener el registro meticuloso de inhumaciones, exhumaciones, problemas, proyectos de mejora y cualquier otro evento notable (Ibidem, p.51).
Para hacer posibles los procesos de “legibilidad” del estado, el panteón registraba cada cuerpo que
entraba, lo cual se hacía en una ficha que contenía información: el día del entierro, nombre, sexo, si era adulto
o infante, el número de lote y el número de tumba; la ficha no mencionaba la raza de procedencia racial de la
persona (López, 2010, p.51). Si bien la muerte no distinguía la procedencia étnica de los difuntos, sí lo hacía
con la clase social. Además, también se distinguían los entierros temporales o permanentes, dicotomía que
marcaba claramente la procedencia social de los difuntos.
Con la creación de estos procedimientos el Estado empezó a visibilizar a sus ciudadanos, a dar cuenta de
ellos y a establecer órdenes y jerarquías. Esta es una de las razones por las que es necesario entender el cuándo
y cómo empezaron a institucionalizarse los trámites referentes al panteón.
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A pesar de que no parezca determinante la existencia de las fichas emitidas por el Registro Civil, son los
datos faltantes o sobrantes los que nos permiten ver el rastro de cómo la sociedad se imaginaba a principios
del siglo XX; además, de cómo la gente empieza a hacerse la imagen del estado; y cómo estos trámites y fichas
serán los que sirvan de ejemplo, a manera de papel calco, de lo que pasa en la actualidad con los procesos que
se llevan a cabo. Por eso resulta tan importante entender la idea de las obras y el nudo, porque a medida que
uno se adentra en la historia puede ver cómo es que se van amalgamando las hebras y sus fibras, volviendo
parte una de la otra, fusionándose y separándose, en un proceso que parecería de continua simbiosis.
En la actualidad, he seguido los rastros de las hebras, intentando ver cómo conviven, se fusionan, tensan.
Una de las prácticas que vuelven legible al Estado son las constantes menciones a los temas de “mordidas”
o de sobornos que se manejan en todo el campo funerario; el hilo de la corrupción por fin se vuelve visible.

Fragmento de diario de campo
Adán Funeza: Periférico

Encargado de limpieza y ayudante general

Adán, uno de los empleados de FUNEZA, me comenta que el difunto que están velando arriba se irá pronto al crematorio.
“Los familiares están desde ayer arreglando los papeles, porque el muerto viene de Guanajuato y ahí les han dicho que no
se puede cremar, porque fue accidente y ya está metido ahí el Ministerio Público y Medicina Legal”. Pero entonces aquí en
la ciudad tampoco podrían cremarlo, ¿no? Adán responde que eso depende, “yo he visto que con una buena mordida las
autoridades dan el permiso y ya. Varias veces nos ha pasado que solo hay que aflojar varo para que se puedan cremar”. ¿Qué
tan común es? Me comenta que, como todo, a veces pasa y a veces no; “depende de la lana que quiera soltar del cliente”.

Isaac Funeza: Agencia de ventas
Agente vendedor

La posibilidad de cremación, si es un caso legal es uno de los datos más complicados de comprender, ya que las empresas
lo suelen manejar con mucha cautela. Isaac menciona que uno de los elementos esenciales es el certificado de defunción,
otorgado por los médicos del hospital o por médicos calificados: “hay que revisarlo bien porque no puede tener ni un punto
más, ni uno menos. Nosotros o los carniceros ayudamos a los clientes a revisarlo, porque muchas veces lo hacen mal para se
les pase lana. El hospital emite tres certificados, si llega a ser necesario uno más, deberá pagar 200 pesos en caso de necesitarlo inmediatamente, sino, pues se puede esperar 5 días –aunque mejor es después de un mes– e ir a retirarlo en un módulo
donde se hacen los demás trámites como partidas de nacimiento, etc. Los certificados sirven para ir al Registro Civil, sin el
certificado, que da un ticket, no dan nada; con el ticket y el certificado se hace el Acta de Defunción”.

Isaac continúa su explicación: “si fuera un caso médico legal, el cadáver, a través de las oficinas del
Ministro Público que se ubican en cada uno de los hospitales, es enviado al SEMEFO (Servicio Médico
Forense) y aquí, si uno quiere que se saque rápido, es necesario que se pase de 1 000 a 2 000 pesos, que serán
entregados a los agentes de la funeraria que saben a quién y cómo dar el dinero”. Esta cuestión es esencial.
Si un caso es declarado legal por el Ministerio Público, es imposible que se realice un proceso de cremación.
Deben pasar 5 años, al menos, enterrado antes de que se pueda sacar el cuerpo. Esto pasa por sucesos acontecidos en la vía pública: choques, asesinatos u otras muertes violentas; pero, si un individuo no se muere en la
vía pública y pasa, por ejemplo, un mes en el hospital y luego fallece, es bastante probable que el Ministerio
Público no intervenga y que el médico pueda declarar la muerte en las dependencias del hospital “por un
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choque séptico o alguna cosa así”. Esto también depende del médico, porque “aquí todo el mundo espera
su parte, más aquí en la Ciudad de México, en donde, usted sabe, las mordidas mandan”. Para Isaac es poco
probable “así se lo digan en otras agencias” que un cadáver que ya está procesado por el Ministerio Público
pueda cremarse, ni aquí ni en ningún otro estado de la República mexicana.

Andrea Moreno, J. García López
Agente de seguimiento

Las cosas se complican cuando la muerte es legal, por asesinato, secuestro o accidente de tránsito. En este caso, el cuerpo es
llevado al Ministerio Público en donde se debe esperar a que la familia o los implicados hagan la declaración. Con ella y con
los informes y las actas levantadas, el cadáver se traslada al SEMEFO en donde se le hará la autopsia por parte de un técnico
forense. Luego de que este informe que determine la causa de la muerte, puede ser trasladado a la agencia funeraria. Este
proceso a veces requiere tiempo “y pues todo en esta ciudad es muy cochino, así que se les dice a los clientes que si quieren
que el cuerpo salga rápido deben soltar una lana, que va entre los 1 000 a 2 000 pesos, porque siempre hay más cuerpos en
la fila y en algunas ocasiones la familia quiere agilitar el proceso”. Eso sí, la familia debe ser consciente que los “carroceros”
son los que se encargan de hacer este tipo de maniobras, porque esta es una cosa de todos los días. Ellos saben cómo “pasar
la lana”, ya que la SEMEFO y los Ministerios Públicos cuentan con cámaras y los sobornos no pueden hacerse de manera
directa. “Se debe poner la mano y el dinero de cierta forma. Además, todo este dinero corre por cuenta de los familiares”.
Otro de los casos en los que se complica la muerte es cuando el deceso ocurre mientras la ambulancia llega al hospital, ya
que ningún médico podrá atender la emergencia o dar un certificado de defunción. En este caso, el cadáver va directamente
al Ministerio Público “y lo que les decimos a los clientes es ‘si el Ministerio Público le ofrece un médico, agárrelo, así cueste
de 5 000 o 6 000’ o si le dice que nosotros podemos mandar un médico lo hacemos, porque, si no, el cadáver va a medicina
legal y luego a las SEMEFO”. El Ministerio Público solo complica las cosas, si un cadáver es procesado puede tardar días en
salir. Morirse en esta ciudad siempre viene cargado de circunstancias que a veces se escapan de las manos de los clientes. Por
eso es que prefieren las empresas que manejan esto, porque la gente está en shock y lo peor que le puede pasar a la gente es
toparse con todo el laberinto de instituciones que funcionan alrededor del cadáver.

Los precios de los sobornos o de las “mordidas” vuelven legible en la actualidad una zona gris del
nudo que representa la muerte en la Ciudad de México. Este hilo, constante en todas las hebras, dependerá
o hará aún más visible las condiciones sociales, económicas y políticas de los individuos que la habitan. En
efecto, debemos mencionar que tanto las hebras de la burocracia estatal –es decir las formas de soberanía–,
la industria y la agencia tienen fibras comunes: la clase o jerarquía social, los capitales simbólicos –poder y
política– y económicos. Estas fibras mantienen las hebras en constante movimiento y tensión, llevan más de
un siglo en coexistencia y continúa dependencia.
La clase y las posibilidades adquisitivas son las fibras de este nudo que disputan y determinan la forma
de categorizar espacios. Estas fibras, presentes en todas las hebras como se había mencionado, también
muestran un patrón de cómo funciona la sociedad y los múltiples niveles de inequidad en la Ciudad de
México. Quiénes son los que pueden estar, los que no, los que se saltan trámites, los que pueden enterrarse, los
que desaparecen, los que tienen o no una tumba sin nombre o elegantes mausoleos o criptas. Este cúmulo de
personajes ilegibles o inexistentes para la estadística es también parte del nudo, fibras que se tejen, de nuevo,
en todas las hebras.
El espacio, las formas de inhumar y exhumar, y las graves amenazas a la salud fueron las preocupaciones
que alentaron a las autoridades a crear y abrir el Panteón Dolores. También se abrió un espacio para que el
Registro Civil empiece a desempeñar una política de datos y estadísticas (López, 2010, p. 59). Es esta preocupación por lo civil, por los registros, la que importa, más allá de la historia sobre la representación de la nación
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en el Panteón Dolores. La industria funeraria en la Ciudad de México también empieza su configuración con
el nacimiento del Panteón. Gayosso fue una de las primeras empresas autorizadas para su uso, como consta en
un documento exhibido en la Sucursal de Sullivan de la empresa, en donde el mismo Porfirio Díaz le entrega
la potestad de manejar tarjetas funerarias y entierros en el Panteón Dolores. También fue de las primeras
empresas en empezar a usar el tranvía de mulitas, único vehículo que llegaba a la zona. A Gayosso se le puede
señalar como el promotor de uno de los cambios más significativos: hacer lo privado público con la apertura
de capillas ardientes, cambio que promovió la estandarización de las formas de realizar el ritual funerario. La
paradoja de lo público, de nuevo.

Fragmento de Diario de Campo
Lunes 10 de septiembre, 11h00
Gayosso: Félix Cuevas

Gayosso, probablemente haya poca gente en la Ciudad de México que no reconozca el nombre de la funeraria. Por algo
tiene más de cien años brindando servicios. Por algo sus empleados de forma constante hablan de la “tradición”, de los
años que han estado en el mercado, de que fueron pioneros y de que aún son una empresa “siempre a la vanguardia”, con
tradición pero con la capacidad de reinventarse para ver las oportunidades que ofrece el futuro. Uno de esas “reinvenciones”
o mecanismos de control de sus productos es justamente una encuesta que los capilleros deben hacer a los clientes sobre los
productos y servicios, aquellas encuestas o mediciones que hacen que se mida la “satisfacción” y que recaen directamente en
los empleados. Karla me dice que hoy recibieron una mala puntuación, “por una familia muy sangrona”. Mientras oigo a
Karla quejarse, veo acercarse a César con todo un grupo de empleados, dos de ellas empezarán a trabajar pronto en el área
de ventas por lo que ha solicitado un recorrido por las salas. Karla me dice “anda, vete con ellos”. Acepto de inmediato la
invitación.
César nos muestra las salas: las Básicas, en donde caben aproximadamente 30 personas paradas y 30 en circulación, son del
mismo tamaño que las intermedias; la única diferencia es el tamaño del techo, las de arriba son más altas, por eso parecen
más amplias. Todas las salas de la agencia tienen un privado, que es un espacio tras la sala principal, donde se halla el féretro,
y que es usado para que la familia descanse. También cuentan con un baño privado y una sala para fumadores. Además, cada
una de las salas tiene una caja fuerte. Las salas Intermedias también pueden hacerse una sola, a través de una pared falsa de
madera. Sus techos efectivamente son más altos y también tienen más sofás de tres personas que las Básicas, la capacidad, sin
embargo, es la misma. Las únicas más grandes, y que por estar ocupadas no podemos ver, son las salas Premium.
Luego de pasar por las salas, vamos a la boutique de ataúdes que posee la agencia. Por primera vez, luego de un mes de estar
ahí, logro ver los productos. Hay relicarios de plata –en donde uno guarda un poquito de ceniza– en formas de corazón, ángel o
rosario; ataúdes de diversos precios, uno de mimbre que cuesta 450 000 pesos y otro de bejuco que cuesta 250 000, ambos hechos
por artesanos. Además, hay ataúdes esculpidos, que poseen pequeñas esculturas de la piedad en cada uno de sus bordes. Todos
los ataúdes de más de 200 000 pesos son llamados de “alta gama” y son comercializados por Argos, una empresa que empieza por
la Asociación de las Familias Arrangoroiz y Gayosso, pero que también terminó vendiéndose. Sus productos más exclusivos son
un ataúd hermético de metal, que una vez cerrado no podrá abrirse y que cuesta 600 000 pesos y otro ataúd de cobre, también
hermético y que cuesta 800 000 pesos. Este último es el preferido por los Hermanos Fuentes Gasca para sus velorios. Los nuevos
agentes son prevenidos de no tocar nada: ya han tenido casos en donde un nuevo agente toca o cierra uno de estos ataúdes y termina trabajando gratis de por vida.
La agencia también ofrece urnas bio, como aquella en donde nace un árbol, llamada bio-pack, que cuesta 60 000 pesos, está
la urna de arena, especial para desiertos o para el mar; la agencia también comercializa urnas de tierra y sal. Están las urnas
convencionales y los ataúdes en préstamo que usa la agencia para los paquetes que no quieren un ataúd. El ataúd hermético,
de hecho, me recuerda uno de los motivos que impulsó a Jessica Mitford a escribir sobre la industria funeraria, ya que con
el tiempo se comprobó que ningún hermetismo puede contra la descomposición de un cadáver.
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¿Con qué tipo de promesa se comercializan los ataúdes herméticos, con qué tipo de enganche uno se
convence de contratar los servicios más costosos y el paquete más completo? ¿Cómo la industria ha logrado
amalgamarse y coagularse, cómo ha logrado ser una hebra fundamental para entender el nudo de la muerte en
la Ciudad? Uno de los patrones que puedo distinguir si sigo sus conexiones de fibras es que depende de otra
hebra, la relacionada a la agencia del cadáver y a su mortal obligation –qué quiero que mi muerto tenga, cómo
compenso su vida y su espíritu–. Y mientras sigo los patrones de ambas hebras, entra en acción la siguiente, la
del Estado y sus trámites burocráticos, que se gestionan a veces con mordidas, trámites que dependen de las
fibras del capital económico y simbólico.
Al igual que en el panteón, la sociedad está espacialmente segmentada: en la vida y en la muerte no
dejan de influir el dinero, las relaciones sociales y políticas y peor aún la agencia individual. Están los que
pueden demandar cierta mortal obligation y aquellos que más bien quedan a las expensas del dead citizen. En
ambas, la soberanía del estado se hace presente ya que ambos cuerpos deben pasar por los mismo trámites.
Ambos pasan a engrosar los datos estadísticos que hablan del control. Las hebras y fibras de este nudo se
vuelven explícitas de nuevo, como una máquina perfectamente engrasada y que se activa a todas horas: cada
instante muere alguien en esta ciudad.
Para establecer ciertos parámetros: “La tasa de mortalidad en la ciudad el año anterior a la apertura del
cementerio era de 10,000 personas por año. A principios del siglo XX, el número había aumentado a 26,000
muertes por año, la mayoría de los cuales recibieron entierros gratuitos en Dolores” (López, 2010, p.72). Por
el contrario, según datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) hubo un total de 703 047
defunciones registradas en México en 2017, el 56.1% fueron de hombres y el 43.8% de mujeres. Esta cifra
puede contrarrestarse con algunos datos proveídos por mis informantes, como que solo el 5% de la población
puede acceder a servicios como los que ofrece Gayosso o J. García López. Además, solo el 4% de la población
ha contratado un paquete de servicio funerario. El 95% restante, por tanto, es un mercado de amplio espectro
que busca permanentemente de otros servicios. Una de las informantes de J. García López mencionó que ellos
cubren aproximadamente 100 decesos cada semana; 100 servicios que en otras funerarias son el total de todo
un mes. Diferencias considerables y significativas que se pueden ver si comparamos costos y servicios.

Fragmento de Diario de Campo
Alberto Velatorios No.1 IMSS, Colonia Doctores
Agente de ventas

¿Cuánto costaría un servicio? “Este momento, alrededor de 11 500 pesos”, menciona Alberto. ¿Por qué varía el costo de lo estipulado aquí?, pregunto mientras señalo la hoja de fotocopia que me acaba de entregar. “Porque ahora debemos rentar los hornos
crematorios, estos están descompuestos. Eso hace que el costo se aminore porque debemos rentar hornos en empresas privadas”.
Le pregunto sobre la urna bio. Alberto me comenta que el precio es de 2 200, “tanto esa como la de tierra, en la que usted puede
sembrar encima un árbol o plantarla en un bosque, tienen un costo igual, la de agua se disuelve en 7 o 10 minutos, sea en el mar
o en un lago”.
Sobre los paquetes, Alberto indica que se incluye un ataúd básico, sin embargo, los hay más elaborados, ¿cuál es el más costoso? “Pues hay uno de 28 000 pesos que tenemos a disposición, todo de madera”. ¿Las capillas ofrecen servicio de catering?
Alberto responde que la Secretaría de Salud prohíbe consumir alimentos al lado de un cadáver o consumir alimentos en un
recinto funerario “si la familia lo requiere y desea, hay una cafetería en el primer piso en donde tengo entendido que ofrecen
paquetes de 50 o 60 tazas de café. Ahí depende de cada familia, pero en las salas está prohibido hacerlo”.
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Pregunto qué trámites se requieren y en qué circunstancia estaría prohibido cremar a la persona. Alberto me mira algo
desconcertado, luego menciona que en el certificado de defunción viene una aclaración –a veces en hoja aparte– de NO
IMPEDIMENTO, que emite cada hospital o el Ministerio Público ubicado en las dependencias de cada hospital, “si no,
hay que enterrar, porque así lo dice la Ley”.

Blanca: Funerarias García
Agente de ventas

Blanca, la agente de la funeraria me explica que adquirir un paquete de prevención que incluya cremación, tiene un costo
inicial de 12 000 pesos, y doce pagos de 1 292, es decir un total de 16 704. Esto incluye: un ataúd metálico alquilado y
re-usable, el traslado local desde donde esté el cuerpo, una capilla de velación, la carroza al crematorio, un bono de creación
y una urna de cenizas de madera “económica”.
El paquete de servicio inmediato por el contrario tiene un costo de 16 700, pero este incluye el embalsamamiento; ¿es decir
que el paquete de prevención no incluye el embalsamado? Blanca responde que no, que “al paquete de prevención habría
que aumentarle 17 000 pesos que cuesta el embalsamado”.
Las 4 salas de la funeraria tienen una capacidad para 50 personas y no todas cuentan con baño privado. La funeraria se
encarga de proveer el café, el té y el agua caliente, pero las galletas o los panes de dulce van por cuenta de la familia. ¿Podría
traer otro tipo de alimento? Blanca responde que sí, que “eso depende de cada familia y de cómo se organice”.
Además, hay que tomar en cuenta que la familia debe traer el certificado de defunción, que es gratuito en los hospitales,
pero que “si quiere que se lo extienda la funeraria, ellos tienen médicos que lo hacen”, pero que eso tiene un costo extra de
2 000 pesos. En el caso de ser un cuerpo con un proceso legal, el certificado, o que la funeraria ayude con los trámites, tiene
un costo que dependerá del trámite, que puede ascender a los 3 000 pesos y que, en este caso, no se podría trabajar con la
cremación, sino con inhumación.
En caso de que se quiera comprar un ataúd, el precio económico de uno de madera ronda los 5 000 pesos; en caso de querer
rentarlo para el velorio tiene un costo extra de 4 000 pesos.

Graciela: Panteón San Isidro, Grupo Ángeles Funerarias
Agente de ventas

Ubicado en la Calzada San Isidro y Avenida Tezózomoc, el Panteón Civil San Isidro bulle. Bulle porque, desde la esquina y
la calle cerrada por la fecha (1 de noviembre), está atestado de puestos que venden desde el cempasúchil –a 15 pesos el ramo–, los tacos de canasta, la birria y la barbacoa, el pan de feria, las gorditas de nata y los globos hasta diferentes arreglos para
la ofrenda. En la calle principal del panteón están ubicados los stands de varias empresas, como Grupo Ángeles Funerarias. El
paquete que se ofrece tiene un costo de 19 000 pesos; el enganche es de 500 pesos y 24 mensualidades de 770,83 pesos. “La
ganga es que regalamos la cremación más un nicho para dos urnas” dice Graciela. “Cada nicho cuesta 12 000 pesos, los dos
le saldrán por 19 000 o 17 500 dependiendo el tamaño, por eso es que la promoción conviene”. Los nichos se encuentran
ubicados en el panteón de Chimalhuacán. Una de las cosas importantes que menciona Graciela es que ellos ofrecen un vehículo de acompañamiento para los familiares, en el caso de inhumación. Además, el servicio de cafetería incluye 50 tazas, y
la empresa se encarga de todos los trámites burocráticos correspondientes. Los servicios tampoco caducan, y se cuentan con
tres sucursales para la realización de los mismos: una en la Colonia Narvarte, otra en la Doctores y otra en Chimalhuacán.

El mercado es casi tan amplio como las necesidades de los deudos y muertos de esta ciudad. Si no
todas, al menos el 90% de las colonias cuenta con una funeraria, que se adapta generalmente a las necesidades
económicas de sus habitantes, aunque las grandes empresas de la industria poco a poco empiezan a ganar
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territorio –como las funerarias de bajo costo Santa Gloria que ha abierto el corporativo de J. García López–
Los costos dependen de lo que el cliente quiera y pueda pagar, así como de lo que el muerto haya previsto o
no para su funeral; siempre hay una co-relación entre las últimas voluntades y la capacidad adquisitiva de los
difuntos y sus deudos.
El entramado de la vida social y cotidiana donde la muerte es un nudo sería imposible de comprender
o reflexionar si no se establece ambas como partes de un todo en donde los trámites, los formularios, las
estadísticas, los costos, las ofertas y las demandas son simples patrones y rastros que uno debe seguir; sin llegar
a solucionarlos, sin llegar a entenderlos por completo: es apenas una parte de este rizoma que se vuelve el
cotidiano de una ciudad.
Una ciudad en donde ser un cliente de una empresa no es igual a ser un ciudadano que no puede pagar
un servicio. Una ciudad que negocia de forma constante la agencia de los muertos que se le vienen encima,
que plantea regularizarlos, normarlos y contabilizarlos; pero que no cuenta con la agencia de los cadáveres
de aparecer o de dejar rastros, de hablar de “mordidas” o tratos que “sean su voluntad”. La agencia de los
cadáveres está en su grandilocuencia, en su capacidad de contestar, de dialogar e interpelar. Un cuerpo muerto
–de alguna forma– está en constante merced de un otro que quiera escuchar y cumplir, como leer un testamento, o escuchar a alguien decir “cuando yo me muera, me traes los mariachis”. La agencia está en el “hacer
lo imposible” por cumplir; en este caso, aunque el dinero imponga sus condiciones.
Hay una diferencia entre ser un cliente y un ciudadano, una distinción que se vuelve visible cuando
uno debe enfrentarse al Estado y su soberanía. El cliente media a partir del dinero, el cliente no se enfrenta,
paga a otros para que tejan y sigan el nudo de su muerto. El cliente no se ve inmiscuido en un laberinto de
trámites y burocracia sin posibilidad de seguir patrones o rastros de hilos. La agencia de su cadáver se mide
en porcentajes económicos, esa agencia depende de la empresa funeraria, de abogados y contactos. El cliente
cumple con dicha agencia a partir de la hipérbole económica. Tal vez el exceso sea su forma de catarsis. La
agencia de su muerto se ve en la posibilidad de seguir manteniendo conexiones, relaciones y favores.
El ciudadano común debe enfrentarse al nudo de forma solitaria –convirtiéndose en la moira de su
cadáver–. En muchos casos, esto es clave para ser presa de un “coyotero” o víctima de estafa. El ciudadano no
sabe desenredar el nudo, no conoce las fibras, no sabe cómo seguir los hilos; se pierde al entrar en las laberínticas fibras de la ley y la norma, llegando a perder incluso la hebra de la agencia del muerto. Hay, entonces,
una distinción también entre el cadáver ciudadano y cadáver cliente.
Esta ponencia intenta seguir un rastro, mostrar patrones comunes, reflexionar sobre enredos y obstáculos; mostrar hebras que dependen unas de otras y cómo interactúan con el espacio que disputan. La
corrupción, por ejemplo, se ha integrado de cierta forma con el nudo de la muerte en la ciudad: funerarios
y muerteros son los encargados de entender el complejo entramado de hilos, fibras y hebras. Son, de cierta
forma, los que tejen y destejen este nudo, como las mismas moiras el destino. De ellos, de las moiras contemporáneas, depende cómo se mueven los muertos, si se entierran o se incineran, si se reconocen o si quedan
a la merced de ser un cadáver más en la mesa de una morgue. Ellos sortean obstáculos, mueven y tensionan
los hilos. Si el Estado y su soberanía son el catalizador del nudo, probablemente los que saben sus patrones y
pueden seguir el complejo entramado de este nudo son ellos, los “funerarios”.
Los problemas que acarrea la muerte de una persona no requieren grandes disertaciones y complejas
respuestas, requieren más bien de pequeñas reflexiones, de constantes guías y luces para entender un patrón.
El patrón que encuentro es que, al morir una persona, la soberanía del Estado se despliega y forma un nudo,
cuyos enredos y sintaxis son entendidos por pocos –las empresas funerarias a través de sus empleados–. Cada
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nudo depende además del muerto. En cada cadáver y en sus dolientes está latente una agencia que requiere
ser vista de forma minuciosa. Esa hebra silente y casi aurática es la que permite que el nudo conviva, esa hebra
es el núcleo, centro o corazón, late cada minuto, con cada muerto que se arroja a la ciudad y que hace que
entren en disputa no solo las demás hebras sino también el espacio.
La agencia del muerto puede ser traducida en la capacidad de exigir y demandar; la agencia de los
deudos está en su capacidad de ejecución, de hacer cumplir, de volver tangible. Cada vez que el núcleo/
corazón del nudo late arrojando un muerto al espacio de esta ciudad empieza un ciclo, se forma un patrón, el
ciclo culmina en una transformación o una re/des territorialización; una tumba, una urna, un árbol, el mar,
un diamante; hasta una estrella. El muerto me ofrece, hoy, infinitas posibilidades.
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A MELHOR PRISAO E A QUE NAO EXISTE:
REINTEGRACAO SOCIAL DE PRESOS E DIREITOS HUMANOS
Andréa Freitas de Vasconcelos1
Disney Sophia Araújo Rodrigues de Moura2

Resumo

Importância: O artigo visa demostrar o atual quadro do sistema prisional no Brasil numa perspectiva dos
direitos humanos, desvelando as condições sub-humanas, o adoecimento e o tímido e ineficiente processo de
ressocialização dos reclusos e, que Roraima soma-se ao quadro nacional de precariedade das prisões. Objetivo:
Demostrar que o atual modelo punitivista, repressor e de encarceramento em massa não é eficiente e caminha
na contramão do Estado de bem-estar social e contra o Estado Democrático de Direito. Metodologia: Realizou-se pesquisa bibliográfica, seguida da análise sobre dados estatísticos; de artigos científicos; da legislação
brasileira, em especial a Lei de Execução Penal (LEP) e, de tratados internacionais, a exemplo das Regras de
Mandela, que estabelecem condições mínimas para o tratamento dos presos. Resultados: O olhar direcionado
às prisões permitiu identificar os marcadores sociais de classe, raça e gênero, que se entrecruzam com a
ausência de políticas estruturais. Estes aprofundam os estereótipos e colocam um grupo de pessoas às margens
da sociedade. Conclusões: É urgente implementar “novos” mecanismos para viabilizar outra cultura política
relacionada ao sistema prisional. Ações que devem ser acompanhadas de uma política de desencarceramento.
Isso exige repensar o emprego de novas políticas estruturais (macroeconômicas) perpassando pela política de
geração de empregos e renda, de acesso ao crédito, de redução de juros e impostos para os mais vulneráveis,
de políticas que possibilitem o desenvolvimento educacional, a formação profissional, cultural e psicossocial
de crianças, adolescentes, jovens e adultos, de forma a oportunizar uma sociedade mais equânime.

Palavras chave
Sistema prisional, adoecimento, ressocialização, reintegração social, direitos humanos

Resumen
Importancia: El artículo tiene como objetivo mostrar la situación actual del sistema penitenciario en Brasil
desde la perspectiva de los derechos humanos, revelando las condiciones infrahumanas, enfermedades y el
tímido e ineficaz proceso de resocialización de los presos, y que Roraima se suma al cuadro nacional de
precariedad de las cárceles. Objetivo: Demostrar que el actual modelo punitivo, represivo y de encarcelamiento masivo no es eficiente y que va en contra del estado de bienestar y del estado de derecho democrático.
1

andrea_vasconcelos@yahoo.com.br - Mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM Brasil.

2

eu.sophiamoura@gmail.com - Bacharela em Direito pela Universidade Federal de Roraima – UFRR – Brasil.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

647

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Metodología: Se realizó una investigación bibliográfica, seguida de análisis de datos estadísticos, artículos
científicos, la legislación brasileña, en particular la Ley de Ejecución Penal (LEP) y los tratados internacionales, como, por ejemplo: las Reglas de Mandela, que establecen condiciones mínimas para el tratamiento de
los presos. Resultados: La mirada dirigida a las cárceles permitió identificar los marcadores sociales de clase,
raza y género, que se entrelazan con la ausencia de políticas estructurales. Estos marcadores profundizan los
estereotipos y colocan a un grupo de personas al margen de la sociedad. Conclusiones: Existe una necesidad
urgente de implementar “nuevos” mecanismos que permitan viabilizar otra cultura política relacionada con
el sistema penitenciario. Acciones que deben ir acompañadas de una política de liberación. Esto requiere
repensar el uso de nuevas políticas estructurales (macroeconómicas) a través de una política de generación
de empleo e ingresos, acceso al crédito, reducción de intereses e impuestos para los más vulnerables, políticas
que permitan el desarrollo educativo, la formación profesional, aspectos culturales y psicosociales de la niñez,
adolescencia, juventud y adultos, con el fin de crear una sociedad más equitativa.

Palabras clave
Sistema penitenciario, enfermedad, resocialización, reinserción social, derechos humanos
“A gaiola saiu a procura de um pássaro”
(Franz Kafka).

Intoducao

N

ão há dúvidas de que se pudéssemos fazer uma viagem para o futuro, antecipando o tempo para daqui
200 anos e olhássemos para o passado e especialmente para o presente modelo de encarceramento no
Brasil, ficaríamos estarrecidos com tamanha falta de humanidade, a exemplo da perplexidade que se sente
frente às imagens do holocausto na II Guerra Mundial.
Esse artigo é um breve passeio no atual modelo de encarceramento brasileiro; buscou-se compreender
a lógica que o estrutura, do ponto de vista dos marcadores sociais de classe, raça e gênero. Ademais observa-se que o sistema prisional é consequência da violência estrutural que se retroalimenta dentro do sistema
econômico, ao desencadear múltiplas violências do Estado e de seus agentes. Vale lembrar que essa estrutura
se sustenta por meio de um modelo militarizado, repressivo e punitivo, por mecanismos de tortura velada
ainda presente nas práticas policiais cotidianas.
No tocante à elaboração teórica sobre o cárcere, é notória a posição de vários especialistas sobre a
privação da liberdade: de que esta não se traduz na diminuição da violência ou mesmo na redução dos
problemas relativos à segurança pública e privada. Assiste-se diariamente nos noticiários casos de violência
e os dados também confirmam que os números de homicídios dolosos, de tráfico, não cresceram na mesma
proporção. Inclusive, a criminalidade tem diminuído no mundo enquanto o encarceramento cresce, segundo
o relatório denominado Global Prison Trends 2018 (ONU, 2018), levando-se a crer que o receituário aplicado
(mais prisões e endurecimento das penas) é ineficaz uma vez que não tem alterado ou mesmo gerado efeitos
positivos na redução de ilícitos como o tráfico de drogas ou no sentimento de que o aprisionamento traz mais
segurança no imaginário social. Ao contrário, a sensação de insegurança cresce na sociedade brasileira.
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Para “amenizar” a situação prisional é necessário implementar políticas estruturais (macroeconômicas)
que passam pela política de geração de empregos e renda, crédito, juros e impostos reduzidos para os mais
vulneráveis, de políticas que possibilitem o desenvolvimento educacional, a formação profissional, cultural e
psicossocial das crianças, adolescentes, jovens e adultos, de forma a oportunizar uma sociedade mais equânime.
Nesse modelo capitalista onde a indústria da “segurança” e o mercado da violência crescem, urge pensar
mecanismos de inclusão social, para não aprofundar ainda mais as desigualdades sociais. Batista (apud Pastana,
2009) alerta:
O empreendimento neoliberal, capaz de destruir parques industriais nacionais inteiros, com consequentes taxas alarmantes
de desemprego; capaz de ‘flexibilizar’ direitos trabalhistas, com a inevitável criação de subempregos; capaz de, tomando a
insegurança econômica como princípio doutrinário, restringir aposentadoria e auxílios previdenciários [...]; esse empreendimento neoliberal precisa de um poder punitivo onipresente e capilarizado, para o controle penal dos contingentes humanos
que ele mesmo marginaliza.

Infelizmente, o modelo de encarceramento em massa torna os reclusos mais perigosos, pois estes
passam a integrar grupos criminosos, como as facções que dominam uma rede de ilícitos, logo, veem-se
mergulhados ainda mais no mundo do crime. Estudos sobre o sistema prisional possibilitam descortinar
diversos elementos que estão no subterrâneo da lógica do cárcere. Os reclusos já trazem consigo uma história
de segregação, exclusão, falta de oportunidades, questões sociais determinantes nas profundas desigualdades
de classe e raça.

Notas sobre o sistema prisional: Brasil encarcerado

A violência sempre fez parte da vida humana e tem suas próprias características a depender do momento
histórico, do lugar e das circunstâncias de sua prática. Povos inteiros guerreavam, homens lavavam sua honra
com sangue, escravos eram chicoteados até a morte, senhores estupravam suas mulheres e escravas, patrões
tocavam fogo nos galpões para controlar movimentos contestatórios. A morte já foi espetacularizada, como
demonstra Foucault (2004). A violência não é um fenômeno novo, mas suas características vêm sofrendo
modificações ao longo da história. E nas sociedades cada vez mais urbanizadas, outras modalidades de crimes
surgem, a saber: as facções organizadas, o narcotráfico, o tráfico de armas e de pessoas, a violência doméstica,
a violência contra os direitos humanos, entre outras, que exigem pensar também novas formas de enfrentamento e elaboração de políticas públicas penais efetivas.
A violência foi e continua sendo usada como artificio para a “solução” dos conflitos no âmbito privado
e público. Mas recentemente na história outra “arma” se coloca como alternativa de enfrentamento à violência
e aos delitos: a prisão. Foucault irá situar como marco do nascimento da prisão o dia 22 de janeiro de 1840,
data da abertura de Mettray3.
O Brasil tem 1.498 unidades prisionais; destas 108, unidades são femininas, que representam 7%;
1009 masculinas, 67% e 381 mistas, 26% das unidades. Todas acima de sua capacidade de lotação. Veja os
dados abaixo:

3

Mettray Penal Colony, situada na pequena aldeia de Mettray, na França e inaugurada em 1840 para a reabilitação de jovens delinquentes do
sexo masculino entre 6 e 21 anos.
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Quadro 1. Unidades prisionais por sexo:
Classificação
Cadeia pública
Casa do albergado
Centro de observação criminológico
Colônia agrícola, industrial ao similar
Hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico Penitenciaria
Total

Femininos
25
03
0
12
0
68
108

Masculinos
497
28
15
69
11
389
1009

Mistos
240
11
01
06
18
105
381

Geral
762
42
16
87
29
462
1.498

Fonte4: Relatório dinâmico “Sistema Prisional em números”.

Atualmente, o país ocupa o 3° lugar no mundo em encarceramentos; são 602.217 mil pessoas presas.
E chama a atenção o crescimento acelerado da privação de liberdade nas últimas décadas. Em 1990, eram
cerca de 90 mil presos; em 2016, passaram para 726 mil presos e, “caso mantenha-se esse ritmo de encarceramento, em 2022, a população prisional do Brasil ultrapassará a marca de um milhão de indivíduos. Em
2075, uma em cada dez pessoas estará em situação de privação de liberdade”, segundo o INFOPEN 2014 Banco de Dados do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Hoje, a principal resposta
apresentada pelo Estado para a violência é o encarceramento. Os encarcerados são homens e mulheres em sua
grande maioria pobres, pretos e pardos.
É nítida a perpetuação de um modelo opressor, oriundo das relações coloniais e escravocratas de
punição, bem como a presença de um campo semântico que o normaliza e contribui para o manter, como se
observa a seguir:
A observação que se apresenta é a de que, com o fim da escravização, a população negra teve negada sua possibilidade de
ascender-se como classe trabalhadora pelo impulsionamento da imigração e transição de mão de obra. Com isso, mulheres
negras acabaram como lavadeiras, quituteiras e empregadas domésticas ainda sob contexto de superexploração. Aos homens
negros sobrava, portanto, o enquadramento nestas leis criminalizadoras. Ou seja, não se tratava de uma preocupação com
algum crime. Mas aqui entra a articulação entre um sistema de justiça criminal que passa a pretensão de previsibilidade
somado à ideologia racista de um país como o Brasil. (Borges, 2018, p. 79, apud Alves).

que:

Ainda sobre o excessivo encarceramento, o renomado relatório da Global Prison Trends 2018 avaliou
Apesar da tendência global de diminuição das taxas de criminalidade, não para de crescer o número de pessoas presas ao
redor do mundo. Crimes não-violentos relacionados com o tráfico, como o porte de drogas para uso pessoal, são um dos
maiores fatores para encarceramento em todos os continentes e, segundo o relatório, “é um reflexo direto do vício contemporâneo pelo encarceramento, e demonstra a desproporcionalidade entre crime e punição”.

O “vício” de colocar seres humanos detrás das grades aprofunda os mecanismos de exclusão e de punição,
a exemplo da lei de redução da maioridade penal, que segundo o Humberto B. Fabretti, professor de direito

4

Conselho Nacional do Ministério Público, resolução nº 56 de 22 de junho de 2010. Dispõe sobre a uniformização das inspeções em
estabelecimentos penais pelos membros do Ministério Público.
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penal da Universidade Mackenzie, só piora o sistema prisional e amplia a violência (2018): “Colocando estes
jovens mais cedo na cadeia, só vamos colocá-los mais cedo no crime organizado5“.
“Desde os anos 2000, a população prisional cresceu 167,32%, proporção mais de dez vezes superior
ao crescimento experimentado pelo total da população do país”. Trecho da carta aberta publicada por várias
organizações que trabalham com o sistema prisional no Brasil6. O remédio receitado sequer minimiza os
efeitos colaterais do problema diagnosticado, mas segue sendo a única receita apresentada para curar o sistema
“adoecido”. O Estado não ousa prescrever outra medicação, mesmo sabendo que o atual remédio (encarceramento em massa) só piora a situação. Logo, urge reconhecer que o modelo está falido e ao mesmo tempo
buscar outras alternativas, como uma política mais preventiva e educativa e menos punitivista, acompanhadas
de ações estruturantes, como geração de empregos e renda, acesso à saúde e educação gratuitas e de qualidade
para os segmentos mais vulneráveis.
Roraima não foge à regra no quesito encarceramento em massa. Segundo o Anuário Brasileiro de
Segurança Pública 2014 a 2017 (2018, p. 120):
Ora, em 2014, as mortes violentas intencionais foram contabilizadas em 78, enquanto no ano de 2017 foram registradas
230. Homicídio doloso saltou de 72 (2014) para 212 (2017). Em relação às informações quanto ao sistema prisional, a população carcerária total no estado constava em 1604 (2014) e saltou para 2339 (2016). Observemos que o ano de 2014 é um
marco para estas análises, na medida em que a decadência da economia venezuelana gera a imigração que hoje representa,
talvez, o maior desafio a ser tratado pelo novo governador(a) de Roraima.

Um olhar de gênero também é intrigante. Em junho de 2016, a população prisional feminina atingiu
a marca de mais de 42 mil reclusas, o que representa um aumento de 656% em relação ao total registrado
no início dos anos 2000, quando menos de 6 mil mulheres se encontravam no sistema prisional (INFOPEN
Mulheres 2018). Segue o quadro geral:
Quadro 2: Situação do cárcere feminino no Brasil (2016):
Brasil – junho de 2016
População prisional feminina

42.355

Sistema penitenciário

41.087

Secretaria de segurança/ carceragens de delegacias

1.268

O espaço de confinamento feminino segue a mesma lógica do masculino, ou seja, é sub-humano, superlotado, insalubre, precário, não garantindo os direitos fundamentais. As violações dos Direitos Humanos são
identificadas nas mais diversas situações e não se restringem somente à prisão. Há um modus operandi nas
rotinas policiais, a saber, o conhecido “micro-ondas”, onde os presos ficam horas a fio esperando as audiências
judiciais, trancafiados nos caminhões fortes estacionados ao sol, com o mínimo de ventilação, o que podemos
caracterizar como uma das formas de punição e tortura veladas.

5

Fala do professor Humberto Fabretti a Revista Exame, disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/reduzir-a-maioridade-penal-e-asolucao-para-a-criminalidade/

6

Carta aberta sobre a situação do sistema penitenciário do Brasil, divulgada em 13 de janeiro de 2017, após as rebeliões nas primeiras semanas
de 2017 nos presídios e somente, Complexo Anísio Jobim – COMPAJ – no Amazonas e Penitenciária Agrícola de Monte Cristo em Roraima.
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Outra violação são os excessos de prisão provisória, aquelas prisões efetuadas sem a condenação. A
seguir, podem-se observar os números de mulheres encarceradas, segundo o tipo: com Medida de Segurança
(tratamento), representam 184 mulheres; com Medida de Segurança (internação) são 48 mulheres; sentenciadas para cumprimento em regime aberto, 2.755 mulheres; sentenciadas para cumprimento em regime
semiaberto, 6.609 mulheres; sentenciadas para cumprimento em regime fechado, 13.536 mulheres; sem
condenação, 19.223 mulheres, segundo o INFOPEN Mulheres 2018.
São constantes as violações à Constituição Federal de 1988 e aos tratados internacionais assinados pelo
Brasil, como as regras mínimas para o tratamento dos prisioneiros e as regras de Bangcoc (ONU), específicas
para o aprisionamento feminino e a própria Lei n°. 7.210/1984 – Lei de Execução Penal (LEP). Em Roraima,
por exemplo, há cerca de 2.339 pessoas presas e dois detentos para cada vaga e 44% de todos os presos são
provisórios (2016)7.
A Lei de Execução Penal (LEP) não consegue viabilizar inúmeros dispositivos nela previstos, a exemplo
do artigo 41, que trata sobre os direitos do preso:
“I - Alimentação suficiente e vestuário;
- Atribuição de trabalho e sua remuneração;
- Previdência social;
- Constituição de pecúlio;
- Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação;
Vl - Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a
execução da pena;
Vll - Assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa;
Vlll - Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;
- Entrevista pessoal e reservada com o advogado;
-Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;
Xl - Chamamento nominal;
Xll - Igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena;
Xlll - Audiência especial com o diretor do estabelecimento;
- Representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito;
- Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não
comprometam a moral e os bons costumes.
Parágrafo único - Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado
do diretor do estabelecimento”.

São comuns nos presídios, a escassez, a péssima qualidade da alimentação (pobre em nutrientes), a
ausência de higienização, a falta de limpeza adequada do espaço, o vestuário insuficiente, a falta de acesso a
vestiário e materiais de higiene pessoal, além da ausência de oportunidade de trabalho e de acesso à educação
ou qualificação profissional. É o que se extrai da análise do artigo 41 mais as condições levantadas nos
relatórios sobre as condições de vida do apenado, por meio dos quais se confirma a violação de direitos.
7

Dados disponíveis no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2014 a 2017. Edição Especial 2018 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
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A questão racial é uma das principais características do sistema prisional; “ele é seletivo, punitivo e
racista”, como aponta Isabel Lima, da ONG Justiça Global, em entrevista para a Heinrich Böll Stiftung
Brasil8. Segundo ela, em três dias de observação das audiências de custódia, verificou-se que as pessoas negras
têm 32% mais de chances de serem mantidas presas do que as pessoas brancas e há vários casos de pessoas
que não deveriam estar presas. “É uma justiça que se diz “igual”, um aparelho judiciário que se pretende
“autônomo”, mas que é investido pelas assimetrias das sujeições disciplinares, tal é a conjunção do nascimento
da prisão, pena das sociedades civilizadas” (Foucault, 2004, pp. 223-224).
Na observação, detectou-se também a postura punitivista e racista do Judiciário e do Ministério
Público, principalmente frente à lei de drogas, onde opera mais elementos subjetivos do que os objetivos nas
decisões; por exemplo, o local onde a pessoa mora ou estava; se é uma favela, independe da quantidade de
droga apreendida, onde geralmente o juiz não diferencia se é para o consumo pessoal, já enquadrando como
traficante – “é a criminalização da pobreza” e o racismo.
A cor da prisão no Brasil é a cor “preta”, segundo as informações disponíveis de 72% dos reclusos
autodeclarados; 64% são de pessoas negras (pretas e pardas segundo denominação do IBGE); 35% de brancas
e o 1% restante inclui indígenas e amarelos (INFOPEN 2016). No Brasil, 71,5% das vítimas de assassinatos
por ano são pretos ou pardos. Segundo o Atlas da Violência (2018, p. 41):
A conclusão é que a desigualdade racial no Brasil se expressa de modo cristalino no que se refere à violência letal e às políticas
de segurança. Os negros, especialmente os homens jovens negros, são o perfil mais frequente do homicídio no Brasil, sendo
muito mais vulneráveis à violência do que os jovens não negros. Por sua vez, os negros são também as principais vítimas da
ação letal das polícias e o perfil predominante da população prisional do Brasil.

A leitura sobre as condições de raça e de classe é fundamental para compreender o modelo de encarceramento em massa. A reclusão é a manifestação de mais uma violência praticada contra negros e pobres no
país, pois ao olhar as histórias de vidas dessas pessoas, percebe-se um continunn da violência, das opressões, da
falta de vínculos entre os familiares, do uso letal de forças desproporcionais na abordagem policial contra uma
população que em sua maioria é moradora de periferias e favelas, mergulhada numa estrutura de profundas
desigualdades sociais mantidas pelo capitalismo.
Sob o prisma de classe, é importante considerar a obra de Wacquant (1999), “As Prisões da Miséria”.
Nelas, reforçam-se processos de marginalização, sendo possível compreender a estratégia neoliberal do encarceramento, onde a política coercitiva é de “tolerância zero” para os crimes de pequeno porte, e de certa
benevolência para os crimes de colarinho-branco. Além disso, a punição e a prisão dificilmente atingem os
chefões dessas organizações criminosas. Logo, a “guerra às drogas” é uma política de exclusão dos “indesejáveis”, pobres e pretos, figurada na ampliação do Estado penal, na retirada do Estado da economia e na
diminuição de recursos destinados a programas sociais.
A esse respeito, Garland (2005, p. 51, apud Godoi, 2010, p. 37) vai mais além:
Em claro contraste com o que era a visão convencional no período anterior, o pressuposto dominante atualmente é que a
'prisão funciona', não mais como um mecanismo de reforma ou reabilitação, mas sim como meio de incapacitação e castigo
que satisfaz a demanda política popular de retribuição e segurança pública. Os últimos anos testemunharam uma destacada

8

Entrevista completa disponível no endereço eletrônico: https://br.boell.org/pt-br/2017/01/19/o-sistemaprisional-brasileiro-e-punitivoseletivo-e-racista-afirma-isabel-lima-da-ong
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reviravolta na sorte da prisão. Uma instituição com uma longa história de expectativas utópicas e tentativas periódicas de
reinventar-se [...] finalmente viu sua ambição reduzida drasticamente à incapacitação e ao castigo retributivo [...]

Portanto, além de caracterizada pelos marcadores de raça e classe, a prisão no mundo contemporâneo
é também fruto de um sistema capitalista que segrega, exclui e mata certos grupos de pessoas em nossa
sociedade. Ou seja, ela é o resultado da lógica de um sistema econômico para o qual há vidas mais ou menos
valiosas.

O cárcere na sala de emergencia: o adoecimento do corpo e da alma

A vida dos reclusos no sistema prisional é ociosa e improdutiva, sem possibilidade de desenvolvimento
pessoal, cultural ou profissional. A “falta do que fazer” vem acompanhada de uma infraestrutura que adoece
as pessoas, como espaços sem ventilação, úmidos, insalubres, calor ou frio em excesso, a depender das estações
do ano, sono precário (dormem no chão, em colchões ou redes desgastadas). Muitos presídios são infestados por insetos e animais peçonhentos (ratos, baratas, moscas, pernilongos). Paralelo às péssimas condições
ambientais, o preso tem contra ele um conjunto de procedimentos e normas punitivas que operam no sentido
de destruir sua saúde mental.
É sabido que os detentos têm direito à assistência médica, psicossocial, além de assistência jurídica,
educacional e religiosa, entre outras, inclusive o governo brasileiro em conjunto com o Ministério da Saúde e
o Ministério da Justiça elaboraram, em 2003, o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, instituído
pela Portaria Interministerial nº 1.777 de 09 de setembro de 2003. E, em 2014, foi lançada a Política Nacional
de Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (Pnaisp), com a finalidade de
cumprir o preceito constitucional: “a saúde é um direito de todos e um dever do Estado”, bem como as determinações da LEP, entre outros instrumentos legais.
O plano estipula que para cada unidade prisional com mais de 100 e menos de 500 pessoas confinadas,
a equipe técnica mínima deverá ser composta por médico, enfermeiro, odontólogo, psicólogo, assistente
social, auxiliar de enfermagem e auxiliar de consultório dentário.
A política de saúde dos internos deve atender à legislação e a uma série de normas em atenção à saúde,
que vão da atenção básica à de alta complexidade. De acordo com a Norma Operacional da Assistência, os
presídios devem realizar: a) controle de tuberculose; b) controle de hipertensão e diabetes; c) dermatologia
sanitária – hanseníase; d) saúde bucal; e, e) saúde da mulher, no caso dos presídios femininos e mistos, no
sentido de garantir a prevenção, a promoção e a assistência à saúde dos(as) prisioneiros(as).
Iniciativas mínimas, como avaliação e exames no momento da entrada no sistema, e o tratamento, já
amenizariam a situação de adoecimento nos presídios. Entretanto, a falta de cumprimento dos protocolos
(artigos 6º e 10º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e dos artigos 4º e 5º da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos), demonstram a violação dos direitos humanos dos presos. As doenças
infecciosas (escabiose, sarna, hanseníase, hepatites e tuberculose) são recorrentes. Dados do Ministério da
Justiça revelam que 62% das mortes são provocadas por doenças como HIV, sífilis e tuberculose9.

9

G1 notícias: Matéria publicada na edição do dia 07/06/2017. Disponível em: http://g1.globo.com/profissaoreporter/noticia/2017/06/ratosbaratas-e-doencas-como-sarna-hiv-tuberculose-e-sifilis-sao-comuns-em-presidiosbrasileiros.html. Acesso em: 04 de outubro de 2018.
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A falta de serviços de saúde é mais um ponto da violação dos direitos dos reclusos. A ideia inicial de
“separar” ou deslocar os usuários de drogas para o tratamento no sistema de saúde está perdida em meio à
política de punição. Enquanto isso, muitos detentos adoecem dentro dos presídios; o que eram enfermidades
leves se agravam e tornam-se doenças incuráveis. Os presídios tornaram-se os locais de espera da morte. O
plano e a política nacional enfrentam inúmeras dificuldades para sua implantação, que vão do estigma à falta
de profissionais qualificados.

Reintegracao social numa cultura de preconceito

O modelo carcerário passou por reformas (italianas e Alemã ocidental), na década de 1970, quando
naquele momento predominava a ideia de se utilizar o próprio presídio como meio e lugar da ressocialização. Entretanto, os resultados foram inexpressivos. Após esse momento das “contrarreformas”, inicia-se
a construção de presídios de segurança máxima em função do surgimento dos ataques contra os Estados,
que, num jogo semântico, os denomina de terrorismo. Logo, percebem-se as profundas contradições entre o
modelo de ressocialização proposto e o aprisionamento com máxima segurança.
Alessandro Baratta (2007) considera mister trazer as duas concepções que fundamentam o processo
de “ressocialização”; a primeira parte da criminologia positivista que vê o detento no lugar da passividade,
inclusive o próprio termo ressocializar anula o sujeito, cujo fim é neutralizar o delinquente (teoria relativa). Já
a criminologia crítica reforça o projeto de manter a ideia da ressocialização (teoria idealista) como um direito.
Baratta (op. cit., pp. 1-2) aponta as perspectivas que devem ser apreciadas no processo de reintegração;
ou seja, a redução da pena. Veja:
Precisamos considerar seriamente, como política de curto e médio prazos, uma drástica redução da pena, bem como atingir,
ao mesmo tempo, o máximo de progresso das possibilidades já existentes do regime carcerário aberto e de real prática e realização dos direitos dos apenados à educação, ao trabalho e à assistência social, e desenvolver cada vez mais essas possibilidades
na esfera do legislativo e da administração penitenciária.

Além disso, ainda afirma o autor (ibidem, p. 2):
Os muros da prisão representam uma barreira violenta que separa a sociedade de uma parte de seus próprios problemas e
conflitos. Reintegração social (do condenado) significa, antes da modificação do seu mundo de isolamento, a transformação
da sociedade que necessita reassumir sua parte de responsabilidade dos problemas e conflitos em que se encontra “segregada”
na prisão [...] É fato comprovado que a maior parte dos presos procedem de grupos sociais já marginalizados, excluídos da
sociedade ativa por causa dos mecanismos de mercado que regulam o mundo do trabalho. A reintegração na sociedade do
sentenciado significa, portanto, antes de tudo, corrigir as condições de exclusão social, desses setores, para que conduzi-los a
uma vida pós-penitenciária não signifique, simplesmente, como quase sempre acontece, o regresso à reincidência criminal,
ou o à marginalização secundária e, a partir daí, uma vez mais, volta à prisão.

É importante registrar que a reintegração constitui uma política de direitos. Logo, é necessária a “implementação de estratégias e práticas eficazes de efetiva descarcerelização objetivando que se concretizem as
condições culturais e políticas que permitam à sociedade “livrar-se da necessidade da prisão” (idem, ibidem,
p. 04). É possível reintegrar socialmente se a própria sociedade não se coloca no processo. E uma reintegração
com base nos pressupostos dos direitos humanos. Um exemplo a ser seguido são as determinações das Regras
de Mandela (2016, p. 16):
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[...] as pessoas privadas de liberdade devem manter seus direitos humanos irrevogáveis e todos os demais direitos humanos
e liberdades fundamentais; e recordado que a reabilitação social e a reintegração das pessoas privadas de liberdade devem
ser objetivos principais do sistema de justiça criminal, assegurando, na medida do possível, que os infratores sejam capazes
de levar uma vida autossuficiente, com respeito às leis, ao retornarem à sociedade; e observaram, inter alia, o comentário
geral n. 21 sobre o tratamento humanitário das pessoas privadas de liberdade, adotado pelo Comitê de Direitos Humanos.

Há que pavimentar o caminho do desencarceramento trazendo para o centro do debate os direitos
humanos. Mas, para isso, sensibilizar a sociedade para “receber” os exdetentos, acreditando que podem rever
suas histórias de vida. Nessa direção, a ressocialização deve estar casada com ações voltadas aos estudos e ao
trabalho. Cenário distante da realidade, pois apenas 20% dos reclusos trabalham e 13% estudam no Brasil.
Desconstruir no imaginário social que “bandido bom é bandido morto”, explorado pela grande mídia
para promover preconceito e desconfiança social, é tarefa árdua e de longo prazo. Sabe-se que os meios de
comunicação cumprem um desserviço social ao justificar as execuções e chacinas devido à passagem na justiça
criminal. “São múltiplos as narrativas que fortalecem a visão do “bandido” e, em particular, do “ex-presidiário” como figuras preferencialmente matáveis”. Contudo, o tratado de Mandela (regras 106 e 107) aponta
outras perspectivas para o sistema prisional (Regras de Mandela, 2016, p. 41):
Das relações sociais e assistência pós-prisional: Atenção especial deve ser dada para a manutenção e o aperfeiçoamento das
relações entre o preso e sua família, conforme apropriado ao melhor interesse de ambos e Regra 107: Desde o início do
cumprimento da sentença de um preso, deve-se considerar seu futuro após a liberação, e ele deve ser incentivado e auxiliado
a manter ou estabelecer relações com indivíduos ou entidades fora da unidade prisional, da melhor forma possível, para
promover sua própria reabilitação social e os seus interesses e de sua família.

Nesse processo de reabilitação social, o trabalho ocupa lugar de destaque e a própria LEP assegura o
trabalho como um direito do preso, porém a vida laboral é tida para ocupar o tempo, e não como um instrumento de reinserção. Ademais, a renda obtida constrói um sentimento de utilidade e uma visão positiva sobre
si, pois muitos ajudam suas famílias empobrecidas, de gente constituída, em sua ampla maioria, de pessoas
negras.
A reintegração social requer ações interseccionadas, voltadas à educação para a capacitação técnica e
renda. Mas, para isso, é necessário construir outro paradigma de inserção fora dos muros das prisões, possibilitando o exercício da cidadania.

Consideracoes finais

É notório que o atual sistema prisional brasileiro está falido e que é urgente construir outro modelo
penitenciário, visto que os presídios se tornaram um depósito de seres humanos e uma escola de especialização
em crimes. Contudo, as autoridades pouco ousam no sentido de buscar outras alternativas menos punitivistas
e mais preventivas.
Outra ponderação passa pelas características do sistema, que segrega e marginaliza uma população
pobre e periférica, negra e vulnerável frente à violência estrutural que aprofunda ainda mais as assimetrias
sociais no Estado, bem como o quadro de racismo institucional. Há uma intensificação da criminalização
dos pobres, enquanto que os ricos seguem “blindados” pela lógica colonizadora e escravocrata. Os crimes de
colarinhobranco não são percebidos como graves; a própria expressão colarinho-branco traz um elemento
racializado que o protege em si mesmo.
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O poder público deveria atuar para efetivar os direitos humanos dos sentenciados, garantindo recursos,
formação, acesso aos serviços de saúde e educação, trabalho, desmilitarização, redução de juros e impostos
para os mais vulneráveis; todavia, prefere atuar no endurecimento das penas e em mais prisões, afetando
negativamente as subjetividades dos encarcerados e de suas famílias. E quando se fala em reintegração social,
o sistema prisional é nitidamente um fracasso. Os que passam pelo cárcere sofrem extrema discriminação e
são simbolicamente varridos da sociedade.
Outro desafio é a prisão em caso de porte de drogas para uso pessoal, que deveria ser tratado como
política de saúde pública, com tratamento médico e ações de redução de danos. Além disso, um olhar interseccional frente às desigualdades de classe e raça permitirá compreender a persistência da lógica escravocrata
do encarceramento em massa.
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SIMPOSIO 32
ESTATALIDADES, CIENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO SITUADO:
PROCESOS POLÍTICOS Y PRÁCTICAS DE GOBERNANZA EN RURALIDADES
LATINOAMERICANAS

COORDINADORES

E

Alberto Arce, Berger Matías, Flávia Charão Marques, Gustavo Meyer,
Carlos Javier Cowan Ros y Laura Kostlin

n este Simposio invitamos a reflexionar sobre procesos y prácticas políticas en espacios reconocidos
como rurales. En tanto hábitats, ámbitos de producción y espacios de conocimiento son diversos en su
configuración y en ellos intervienen actantes produciendo y redefiniendo la organización de la producción,
circulación, distribución y consumo de bienes-servicios. Constituyen escenarios-performances, donde la
ambigüedad entre sujetos y objetos se materializa en permanentes innovaciones y disputas-negociaciones
asociadas al “cambio” social y a intentos de construir las ‘realidades’ territoriales. Proponemos una discusión
basada en cuatro ejes:
i) la producción de regulaciones por medio de estatalidades (unidades burocráticas, legislación, programas de
intervención, procesos de judicialización).
ii) la influencia de los conocimientos científicos (teorías, metodologías, lógicas para detectar y construir
problemas, procesos de modernización tecnológica, etc.),
iii) las localizaciones situacionales (agencias basadas en experiencias situadas, prácticas basadas en ontologías
diversas, interacciones más allá de lo humano, etc.), burocráticas y otras
iv) el accionar de agentes trans-locales que hacen emerger interfaces y ensamblajes específicos. que afectan
modos de vida en juego, reconfiguran territorios y resignifican mundos y dispositivos de gobierno y se expresa
en procesos de apropiación y resignificación.
Entonces, nuestro propósito es compartir y debatir etnografías que analicen interfaces sociales alrededor de
la producción, distribución y consumo de alimentos y de la naturaleza, considerando los distintos cursos de
acción política y arreglos socio-ecológicos para re-territorializar la agricultura, la alimentación, la explotación
y/o el cuidado de los recursos naturales involucrando cuestiones identitarias y de género y que analicen
procesos de cambio social en espacios rurales, en los que se enfatiza el uso de la naturaleza y la influencia de
las estatalidades y otros dispositivos de gobierno en los que los actores se entrelazan en relaciones de poder, de
interés, de conocimiento, de representación y ontológicas para la producción de la vida social.

Palabras clave
Estatalidades, política, gobernanza, ruralidades, cientificación

A REINVENCAO DA POLÍTICA INDÍGENA NA COMUNIDADE SERRA DO TRUARÚ
(TERRA INDÍGENA SERRA DA MOÇA, ETNOREGIÃO MURUPÚ), BOA VISTA-RR
Eriki Aleixa

Resumo

Analisarei neste trabalho alguns dados que foram etnografados durante pesquisa de campo para construção
da dissertação de Mestrado em Antropologia Social, na Universidade Federal do Amazonas (PPGAS/UFAM),
entre os anos de 2017 a 2019. Na ocasião, pretendi descrever a organização política, as lideranças e seus papéis
na etnoregião Murupú e na comunidade Serra do Truarú. Além da pesquisa de campo, estes dados foram
resultados de observações das reuniões ao longo de minha vida nesta comunidade. Desta forma, procurei
descrever os componentes básicos da organização da política indígena intracomunitária e também os sujeitos
sociais e institucionais de fora da comunidade, mas que estão presentes cotidianamente na política indígena.
Adianto ainda que nesta pesquisa constata-se que os indígenas Wapichana e Macuxi reelaboram os elementos
que compõe suas organizações sociais e políticas, suas memórias e tradições, com bases em fundamentos
atuais e que estão presentes em suas comunidades, dando um sentido histórico, principalmente, para sua
autorepresentação e para suas formas organizacionais. Desta forma, o termo “tradição” e suas variações: “tradicional”, “tradicionalidade” adquirem uma importância no âmbito das comunidades e de suas organizações
de tal modo que passam a orientar estas novas formas organizativas e suas reivindicações, principalmente
quanto a atualização das retóricas dos sujeitos sociais e em novos elementos que passam a fazer parte da vida
da comunidade: “novas lideranças tradicionais” são criadas para compor estas formas organizativas, histórias
míticas são contadas e recontadas de diferentes formas e por pessoas diferentes, consequentemente, dando
novos sentidos à velhas lutas por terra, dignidade, participação política e outros direitos.

Palavras chave
Política indígena, tradição, lideranças indígenas, tradição inventada

Resumen
Analizaré en este trabajo algunos datos que fueron etnografiados durante la investigación de campo para la
construcción de la disertación de maestría en Antropología Social, en la Universidad Federal de Amazonas
(PPGAS / UFAM), entre los años 2017 a 2019. En la ocasión, tuve la intención de describir la organización
política, liderazgo y sus roles en la etnoregión de Murupú y en la comunidad de Serra do Truarú. Además
de la investigación de campo, estos datos fueron el resultado de observaciones de reuniones a lo largo de mi
vida en esta comunidad. De esta manera, traté de describir los componentes básicos de la organización de
la política indígena intracomunitaria y también los temas sociales e institucionales externos a la comunidad,
pero que están presentes diariamente en la política indígena. Agrego además que en esta investigación se
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encuentra que los indígenas Wapichana y Macuxi reelaboran los elementos que conforman sus organizaciones
sociales y políticas, sus recuerdos y tradiciones, basados en
 fundamentos actuales y que están presentes en sus
comunidades, dando un sentido histórico, principalmente, por su autorrepresentación y sus formas organizativas. De esta manera, el término “tradición” y sus variaciones: “tradicional”, “tradicionalidad” adquieren
una importancia en el alcance de las comunidades y sus organizaciones de tal manera que comienzan a guiar
estas nuevas formas organizativas y sus demandas, principalmente con respecto a la actualización de retórica
de sujetos sociales y nuevos elementos que se convierten en parte de la vida de la comunidad: se crean “nuevos
líderes tradicionales” para componer estas formas organizativas, las historias míticas son contadas y contadas
de diferentes maneras y por diferentes personas, por lo tanto, dan nuevos significados a viejas luchas por la
tierra, la dignidad, la participación política y otros derechos.

Palabras clave
Política indígena, tradición, líderes indígenas, tradición inventada

Introdução

A

nalisarei neste artigo alguns dados que foram etnografados durante a pesquisa de campo para construção
da dissertação de Mestrado em Antropologia Social, na Universidade Federal do Amazonas, entre os
anos de 2017 a 2019. Na ocasião, pretendi descrever a organização política, as lideranças e seus papéis na
etnoregião Murupú e na comunidade Serra do Truarú. Além da pesquisa de campo, estes dados foram resultados de observações das reuniões ao longo de minha vida nesta comunidade. Desta forma, procurei descrever
os componentes básicos da organização da política indígena intracomunitária e também os sujeitos sociais e
institucionais de fora da comunidade, mas que estão presentes cotidianamente na política indígena. Adianto
ainda que nesta pesquisa constata-se que os indígenas Wapichana e Macuxi reelaboram os elementos que
compõe suas organizações sociais e políticas, suas memórias e tradições, com bases em fundamentos atuais e
que estão presentes em suas comunidades, dando um sentido histórico, principalmente para sua auto-representação e para suas formas organizacionais. Este fenômeno se assemelha aos exemplos presentes nas análises
de Faulhaber (1997) quando esta autora enxerga que o processo de reinvenção, seja identitário ou de cunho
organizacional (costumes e tradições) entre os Miranha, não se reduzem apenas enquanto uma instrumentalização para fins econômicos ou um reforço de uma identidade com base em fundamentos primordialistas,
mas sim para uma atuação com objetivo de garantir seus territórios e seu lugar na sociedade enquanto sujeitos
de direito. Desta forma, o termo “tradição” e suas variações: “tradicional”, “tradicionalidade” adquirem uma
importância no âmbito das comunidades e de suas organizações de tal modo que passam a orientar estas novas
formas organizativas e suas reivindicações, principalmente quanto a atualização das retóricas dos sujeitos
sociais e em novos elementos que passam a fazer parte da vida da comunidade: “novas lideranças tradicionais”
são criadas para compor estas formas organizativas, histórias míticas são contadas e recontadas de diferentes
formas e por pessoas diferentes, consequentemente dando novos sentidos à velhas lutas por terra, dignidade,
participação política e outros direitos (MELO, 2019). Passo então às descrições
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Organização política: das reuniões às assembleias estaduais do Movimento
Indígena em Roraima

A comunidade Serra do Truarú está localizada na Terra Indígena Serra da Moça, pertencente à etnoregião
Murupú, próximo ao centro urbano de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Esta é uma comunidade
formada basicamente por Wapichana e Macuxi, que se encontram cotidianamente em contato com não
indígenas, organizações indígenas, estados, assentamentos rurais, que tem repercutido em mudanças bastante
significativas em sua organização política e social. Sua organização política é uma das dimensões que mais tem
sofrido mudanças.
Para se entender como estão organizadas as lideranças nesta comunidade, é necessário ter em mente
como as mesmas se interconectam entre si e com outras comunidades da Terra Indígena a qual pertence e da
etnoregião Murupú. A divisão territorial que delimita a circunscrição de cada comunidade pode ser uma base
para entendermos como ocorre esta organização. Vejamos o esquema a seguir:

Figura 1. Divisão territorial da etnoregião Murupú. Fonte: elaborado pelo autor, 2018.

A partir deste esquema, tentarei descrever em termos de propriedade de posição, abrangendo cargos
e funções, as relações políticas e interétnicas das quais estas lideranças participam. Outra coisa que se deve
ter em mente é que alguns cargos que surgem na comunidade Serra do Truarú, como veremos adiante, são
decorrentes da experiência de contato com diversos outros sujeitos sociais e agências em que seus discursos são
incorporados e transformados em ações práticas nas comunidades indígenas, como o coordenador de peixes,
coordenador de cozinha e o coordenador de esportes. Estas mudanças em que as lideranças indígenas da Serra
do Truarú e de outras comunidades estão envolvidas, é algo que chamo atenção para que nos atentemos em
perceber como certas concepções vão mudando no decorrer do referido contato e experiência.
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Etnografias que analisam o movimento indígena e a composição social básica das lideranças, fazem a
diferenciação entre liderança, como um fenômeno em si e liderança enquanto a designação de representantes
indígenas em contextos interétnicos1. Faço esta diferenciação, acrescentando à concepção de lideranças não
apenas os representantes nos contextos interétnicos, mas também qualquer pessoa que esteja à frente de uma
determinada pauta do movimento indígena (contexto interétnico externo), como também intracomunitário,
seja indígena que assumem papéis de assessoria, relatoria e de conselheiros, entre outros cargos, como ocorre
na Serra do Truarú.
Ainda sobre a discussão acerca das lideranças, Ortolan Matos (2006, p.212) afirma que cada líder
possui características que são particulares à sua etnia, seja devido ao contexto interétnico de seu povo e/ou de
sua trajetória pessoal. Contudo, há experiências e traços que lhes são comuns, devido ao próprio fenômeno
“liderança”, que pode ser definido no contexto das mobilizações relativas às pautas do movimento indígena
face ao Estado.
Em Roraima, por exemplo, embora exista um movimento maior, que pode ser pensado como um
plano macro, e fatos que foram mais marcantes na vida das lideranças da Serra do Truarú e da Terra Indígena
Serra da Moça, a atuação nas mobilizações étnicas locais, como no caso da reivindicação de ampliação da
Terra Indígena, foi semelhante em determinados aspectos, em virtude de uma mesma experiência política das
lideranças, em outros contextos em relação ao movimento indígena com o Estado.
Os cargos de lideranças referidos à Serra do Truarú também são registrados em outras comunidades
devido estarem inseridos no mesmo contexto político e apresentarem trajetórias semelhantes. São papéis
básicos ou formas elementares de atuação que fazem parte da política desta região e abrange saúde, religião e
educação.
Passamos então a descrever quais são elas e como elas funcionam, iniciando pelos cargos no plano
regional até chegar no plano comunitário. Alguns cargos são comuns aos dois níveis, já outros aparecem
apenas em um. A divisão em dois níveis aqui apresentadas é para facilitar a compreensão do leitor, já que,
como mencionei, elas estão interligadas, podendo até os cargos em dois níveis serem ocupados pela mesma
pessoa, como o caso do Tuxaua da Serra da Moça que também é o Coordenador Regional do Murupú. Passo
então a uma apresentação esquemática dos referidos cargos:

1

Cf. os trabalhos de dissertação (1996) e tese (2006) de Ortolan, respectivamente que aprofunda com mais detalhes esta discussão.

664

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Figura 2. Cargos de lideranças regionais da etnoregião Murupú. Fonte: elaborado pelo autor com colaboração de Ariene Susui, 2018.

Minha descrição deste quadro esquemático, distinguindo os vários significados de coordenador, pode-se
definir as posições da seguinte maneira:
Coordenador Regional: para todos os efeitos, na etnoregião Murupú, é o cargo de maior representatividade, ou seja, é o responsável por representar todas as comunidades que compõem a mesma, seja nas relações
interétnicas com os não-indígenas seja no próprio movimento indígena. É o representante do Conselho
Indígena de Roraima – CIR, que como mencionei, é a organização política de que a etnoregião Murupú faz
parte. Participa das reuniões, assembleias fora da região e da comunidade defendendo o que foi aprovado
anualmente nas Assembleias Regionais. Alguns chamam o detentor deste cargo de coordenador dos Tuxauas
regionais
Coordenador Regional da OMIRR: Em todas etnoregiões são escolhidas mulheres para serem representantes da Organizaçao das Mulheres Indígenas de Roraima – OMIR. A OMIR foi criada em 1999, a partir
de uma luta antiga das mulheres, que ao acompanhar e atuar junto aos homens, na defesa do território, da
educação e da saúde, foram fortalecendo sua participação política, e incorporando cada vez mais demandas
muito específicas das mulheres. O que a OMIIR defende, além de toda pauta do movimento indígena
estadual e nacional, é a mobilização contra a violência historicamente sofrida pelas mulheres indígenas, seja
por ameaças externas, a partir da colonização, seja dentro de suas próprias comunidades, violência esta que
aumentou com o uso difuso de bebidas alcoólicas. Sendo assim, a representante regional da OMIR é responsável por atuar dentro do movimento indígena das mulheres em Roraima, representando e atuando junto com
as outras mulheres de outras etnoregiões, participando dos eventos, como reuniões comunitárias, regionais e as
assembleias, tanto a da própria OMIR, como também da Assembleia Regional dos Povos Indígenas do estado
de Roraima, promovida pelo CIR. É responsável por realizar projetos e eventos específicos na sua região.
Presidente do Conselho Local de Saúde – CONLOSI: Todas as 04 (quatro) comunidades da etnoregião
Murupú elegem um Conselheiro para representá-las no Conselho Distrital de Saúde Indígena – CONDISE,
de que faz parte, no caso o Distrito Sanitário de Saúde Indígena Leste – DSEI-Leste. Dentre eles, como
manda o regimento, é eleito um presidente (a) que ficará responsável por levar as pautas relacionadas à saúde
para o Conselho Distrital. Dentre outras funções, os demais destaques referem à fiscalização das equipes de
saúde, à participação em reuniões do CONDISI, à participação em outras instâncias em que se discute saúde
DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

665

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

indígena, como no munícipio e no estado. Os conselheiros locais são eleitos pela comunidade e o presidente
é escolhido entre os conselheiros eleitos.
Coordenador Regional da OPIRR: Assim como a OMIRR, a OPIRR é a Organização dos Professores
Indígenas do Estado de Roraima e em cada etnoregião possui seus representantes. A OPIRR foi criada em
uma reunião na Missão Surumú, no município de Pacaraima, entre os dias 26 a 28 de outubro de 1990,
quando estiveram presente professores indígenas e alguns apoiadores como o Conselho Indigenista Missionário. A OPIRR tem como pauta principal a defesa da educação indígena diferenciada e a defesa de seus
professores. Os representantes regionais buscam estar articulando os professores, tanto das escolas estaduais
quanto das escolas municipais para que possam estar participando de eventos, mobilizações, assembleias que
discutam a educação indígena.
Coordenador Regional dos Jovens: A coordenação regional dos jovens é responsável pela articulação
política entre os jovens das comunidades junto ao movimento indígena da juventude. O movimento indígena
da juventude é como é conhecido o grupo de jovens indígenas organizados pelo Conselho Indígena de
Roraima. Além de articular os jovens indígenas da comunidade, promove encontros a nível regional, bem
como visa buscar estratégias para que os jovens do Murupú participem dos eventos estaduais e nacionais. Uma
outra pauta é o apoio mais especializado às lideranças indígenas, já que muitos desses jovens tiveram acesso
ao ensino técnico e ao nível superior. Desta forma, apoiam suas lideranças quando necessitam de algo mais
específico, além também de acompanhar as lideranças com intuito de adquirir experiências para assumir a
função futuramente.
Coordenador Regional das Igrejas: O Coordenador Regional das Igrejas busca articular eventos políticos
à vida religiosa das comunidades. Geralmente este cargo é assumido pelas catequistas da igreja católica, já que
esta é que historicamente exercem uma ação mediadora junto ao movimento indígenas e em certos momentos
influenciando na vida política comunitária. Hoje ela tenta articular também as igrejas evangélicas cristãs dos
mais diversos segmentos, ampliando de certa forma o objetivo da atuação destas lideranças.
Coordenador do Polo Base: Cada comunidade possui um Posto de Saúde Indígena, com funcionários,
entre eles Agentes de Saúde Indígena – AIS, Agente Indígena de Saneamento – AISAN e Microscopistas.
Dentre estes Postos, existe um Polo Base, que funciona como ponto de referência e que é responsável por
distribuição de medicamentos, por reunir dados populacionais, atendimentos, para enviar ao DSEI-Leste.
Também compete organização das equipes de saúde. O Polo Base da etnoregião Murupú é o Posto da
comunidade Serra do Truarú, por isso seu coordenador é restringido apenas aos funcionários deste Posto.
Coordenador da Saúde: Diferente do presidente do CONLOSI e do Coordenador de Polo Base, que
são cargos que são exigidos por instituições governamentais, o coordenador de Saúde foi criado pela própria
região para discursão da pauta de saúde no Movimento Indígena. É o responsável por representar nestes
contextos políticos.
Além das posições referentes à coordenação, têm-se ainda:
Diretor do Centro da Educação: As escolas do Murupú são organizadas internamente por um centro
regional. O diretor também é escolhido nas assembleias regionais e ocupa o cargo por decreto publicado pela
Secretaria de Educação do Estado de Roraima – SEDUC/RR. Esta também é responsável por acompanhar o
funcionamento das escolas e articular politicamente junto à OPIRR e à SEDUC. Possui um caráter técnico,
mas também faz parte da modalidade de organização no plano regional.
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Grupo de animação: O grupo de animação é um componente muito destacado nestas comunidades
indígenas aqui referidas. São pessoas, jovens ou não, que se reúnem para animar as reuniões com música
e dança. As músicas cantadas geralmente são no gênero Forró, conhecido regionalmente como “forró da
maloca”. Antes de chegarem as escolas, estes grupos de animação eram formados nos templos da igreja católica,
por catequistas e animadores. Com a chegada das escolas e de outras igrejas, o meio de interação passou a
ser a escola, já que os jovens passaram a participar de outras religiões. No entanto, a proposta musical destes
grupos continua ainda as mesmas que visam a divulgação da cultura indígena, no sentido de estar valorizando
elementos identitários considerados elementares, como as lendas, a culinária, a bebida atreladas a demais
manifestações das mobilizações indígenas. E através das letras das músicas, fazem diversas críticas aos setores
denominados antiindígenas, evidenciando uma maneira de travar a luta política.
O esquema a seguir foi elaborado para se entender como estão organizados os cargos de lideranças da
Serra do Truarú. Este levantamento foi feito com base na primeira pesquisa de campo realizado de dezembro
de 2017 a janeiro de 2018 e atualizado conforme outras visitas por mim realizadas e conversas que estabeleci
com as próprias lideranças indígenas. Muitos dos cargos de liderança do plano comunitário são os mesmos
descritos no plano regional, apenas muda o campo de atuação. Não farei uma descrição detalhada de cada um
e suas funções, mas a partir do quadro abaixo, é possível iniciar uma breve discussão acerca das denominadas
tradições indígenas, que farei mais adiante:

Figura 3. Cargos de lideranças da comunidade da etnoregião Murupu, baseando-se na comunidade Serra do Truarú.
Fonte: elaborado pelo autor com colaboração de Ariene Susui, 2018.
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A atuação do Conselho Indígena em Roraima – CIR na comunidade Serra do Truarú

O Conselho Indígena de Roraima (CIR) é uma das principais organizações indígenas a nível regional
e nacional no Brasil. Sua atuação no caso emblemático da luta pela demarcação da terra indígena Raposa/
Serra do Sol trouxe para si uma visibilidade a nível internacional e trouxe ainda certo destaque para os povos
indígenas do estado de Roraima, relacionado principalmente à discussões sobre demarcação de terras.
O CIR foi criado em 1972, inicialmente como o nome de Conselho Indígena do Território de Roraima
– CINTER. Seu surgimento, para o historiador Jaci Guilherme Vieira (2003), está ligado, principalmente
à mudança na postura da Igreja Católica na década de 1960. Vieira afirma que está mudança acontece na
II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, que ocorreu em agosto de 1968, em Medellín,
na Colômbia. Neste encontro, foi-se pensando em novas formas de atuação dos missionários para com os
povos indígenas, que ainda de acordo com Vieira, foi-se abandando a prática da catequese da desobriga, que
consistia em transformar indígenas em sujeitos cristãos, servos da Igreja Católica, e passa a adotar uma prática
de catequese conjugada a uma conscientização política.
Obviamente, o terreno roraimense era bastante fértil para que ocorresse um fortalecimento dos povos
indígenas, já que a situação de invasão de suas terras por parte dos fazendeiros era constantemente levantada
e compartilhada nos encontros promovidos pela Igreja Católica.
Os encontros que eram promovidos pela Igreja Católica tiveram consequências bastante significativas
para os povos indígenas do estado de Roraima, pois a troca de experiências, ou melhor, saber que cada
comunidade enfrentava as mesmas dificuldades quanto à perda de suas terras fez com que fosse aos poucos
se criando uma consciência crítica em relação ao Estado, aos órgãos tutores e aos fazendeiros que estavam
invadindo as terras indígenas. Consequentemente, a criação do CINTER materializou estas lutas políticas de
grande parte das comunidades indígenas de Roraima
O CIR desde então vem atuando ao longo destes anos na defesa dos direitos indígenas, buscando o
cumprimento por parte do Estado Brasileiro a execução das leis que visam a melhoria da vida nas comunidades indígenas, na área da saúde, educação, cultura e sustentabilidade.
Tem como referências em seus eixos de atuação a luta por a autonomia e a terra, principal causa de luta
dos povos indígenas [...], organização, articulação e fortalecimento das comunidades indígenas2.
A questão da terra continua sendo uma das principais demandas, isto é, há uma luta constante para que
as terras indígenas sejam demarcadas. O exemplo mais emblemático supramencionado é o caso Raposa Serra
do Sol, disputa essa que tomou grandes repercussões nacionais e internacionais. Esta era uma terra indígena
que as comunidades reivindicavam uma área 1.747.464,7832 hectares, e que ela fosse demarcada em formato
de áreas contínuas, e não em formato de ilhas como muitos fazendeiros e outras organizações queriam. A
homologação veio ocorrer em 2005, depois de muita luta e resistência, numa grande articulação de todas as
comunidades, instituições, indigenistas, intelectuais e outros.
Desta forma, o CIR continua atuando na defesa dos territórios indígenas e outras pautas que foram
sendo incorporadas ao longo dos anos, desde sua fundação, como assessoria jurídica, promoção de eventos
sobre mudanças climáticas, apoio às mulheres com uma secretaria para tratar desse assunto mais específico,
além também de buscar promover execuções de projetos nas comunidades pelo viés da sustentabilidade. O
principal evento é a Assembleia dos Povos Indígenas do Estado de Roraima, que acontecem anualmente,
2

Informativo da 45ª assembleia geral dos povos indígena de Roraima.
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contado com cerca de 3.000 indígena de todo Estado. É uma oportunidade de agregar outras organizações
indígenas como APIRR, Sodiur e Hutukara Associação Yanomâmi.
Podemos pensar a referida organização indígena como um exemplo de transformação social que envolve
diversos sujeitos sociais e fatores políticos, econômicos e culturais através de processos que vieram a ocorrer
desde a década de 1960 no estado de Roraima e no restante do Brasil.
Os referidos sujeitos sociais e processos de transformações foram orientadas, conforme apresentado
anteriormente, por uma conjuntura formada pela atuação da Igreja Católica, que naquele período tinha
mudado sua postura quanto à forma de lidar com os povos indígenas da região, atuando de maneira mais
politizada; a ditadura militar, que foi instaurada no Brasil no ano de 1964, fazendo com que a sociedade civil
atuasse estrategicamente junto ao movimento indígena ou em favor dos povos indígenas contra o Governo,
a emergência de diversos outros novos movimentos sociais (HOBSBAWM, 2015), como movimentos ecológicos, ambientalistas, da liberdade sexual, entre outros.
A interação desses fatores com a experiências dos povos indígena, possibilitaram a criação e consolidação
de movimentos indígenas organizados, que sobressaiam às pautas específicas de um só povo e a representação
de apenas uma etnia. O CIR, tendo em sua base de formação uma diversidade de povos de diferentes identidades étnicas, conseguiu agregar as demandas em comum de cada comunidade e de cada etnoregião, passando
então, a constituir-se um espaço pluriétnico apresentando as mais diversas formas de atuação. Almeida (2017)
aponta que as atuações de lideranças indígenas, experientes de lutas cotidianas contra opressão do trabalho
precário prestado aos fazendeiros e a usurpação de suas terras, convergiram para este tipo de organização
pluriétnicas, associando pautas econômicas e luta identitárias, e até mesmo rompendo com as formas de
atuação no campo político, isto é, rompendo sobretudo com a tutela, institucionalizada e praticada pelo
Estado.
Podemos perceber o que estamos afirmando na atuação do CIR na comunidade Serra do Truarú que se
dá a partir da ação participativa do Coordenador regional e dos Tuxauas que implementam projetos visando
a sustentabilidade das comunidades, como projetos de gado bovino visando a autonomia financeira, além é
claro participando efetivamente das discussões que visem a política indígena nacional.
Durante a mobilização para se reivindicar a ampliação da Terra Indígena Serra da Moça no ano de
2004, o CIR teve uma participação mais direta e efetiva. A organização atuou como mediadora dos Tuxaua,
encaminhando documentos para os setores competentes e representado nas instâncias em que estava se
discutindo a pauta. Através da assessoria jurídica, na época ocupada pela advogada Joênia Wapichana, hoje
deputada federal pelo partido REDE-Sustentabilidade, o CIR prestou diversas assessorias, participando das
reuniões comunitárias, orientado os Tuxauas para os conflitos que vinham enfrentar. Através desta assessoria
é que foi possível avançar os trâmites jurídicos e nas negociações que ocorreram e embora a terra não tenha
sido ampliada, foi possível levar o caso ao Supremo Tribunal Federal.
Além destes propósitos relacionados a promoção de projetos acimas citados e de assessorias, o CIR
ainda promove uma articulação política entre suas regiões bases que vivem contextos de tensões contra os
fazendeiros e demais setores denominados antiindígenas do estado de Roraima. Os representes do CIR nas
comunidades, como já mencionei ao descrever os componentes da organização política da região Murupú,
são os coordenadores regionais. A partir destes coordenadores, o CIR é capaz de mobilizar os demais Tuxauas,
que por sua vez conseguem mobilizar demais indígenas de suas comunidades.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

669

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Nos últimos anos, o CIR tem incentivado e assessorado suas comunidades base a construírem seus
Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA), como forma de garantir a proteção e fiscalização das terras
através de toda uma discussão atual que se faz no movimento indígena, que é fundamentada na Convenção
169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O CIR, através de sua equipe formada por assessoria
jurídica, assessoria de comunicação e demais integrantes promovem nas comunidades discussões relacionadas
ao direito à consulta e incentivando a criação de documentos que tenham a finalidade de estar orientando a
comunidade e, principalmente, o Governo ou empresas privadas quanto a forma como os indígenas querem
ser consultados.
No ano de 2016, o CIR auxiliou a comunidade a construir este documento de consulta que levou o
nome de “regimento comunitário interno”, onde nesse documento, foram sistematizadas diversas informações
que a comunidade considerou importante, como sua história, organização política, regras e acordos de convivência e demais eixos que contemplasse as questões de saúde, educação, cultura, fiscalização e projetos que
a comunidade viesse discutir futuramente. Embora tenha o nome de “regimento interno comunitário”, ele
também funciona como um “protocolo de consulta” da comunidade.
Na ocasião em que ocorreu o início da criação do regimento, estiveram presentes novamente a assessora
jurídica do CIR, junto à uma equipe formada por estudantes e indígenas de outras comunidades que foram
convidados para contar a experiência que suas comunidades tiveram com a criação do documento.
A partir desta troca de experiência, foi criado diversas formas de atuação que visavam a proteção da
comunidade, como por exemplo a polícia comunitária ou segurança comunitária, conhecido também como
Grupo de Proteção e Vigilância das Terras Indígenas (GPVIT). Este é um grupo de indígenas que cumpre o
papel de monitorar “atividades estranhas” que ocorrem na comunidade.
Esta foi uma iniciativa que surgiu com objetivo de criar uma equipe de apoio ao Tuxauas, auxiliando
em determinadas situações consideradas problemáticas, como a proibição do consumo e entrada de bebidas
alcoólicas, problemas familiares, como abandono de crianças pequenas por seus pais, violência doméstica,
ou seja, no geral é o auxílio no cumprimento do regimento comunitário interno. E foi somente a partir do
início da produção do Regimento Interno da Serra do Truarú que o grupo passou a ter o referido nome, e
passando a agregar mais funções, que foram constando no regimento. Além da fiscalização das terras e auxiliar
os Tuxauas, passaram a exercer em suas atividades problemas maiores, isto é, situações que poderiam ser considerados crimes de acordo com código penal e criminal

Apontamentos sobre a noção de tradição para pensar as novas lideranças
“tradicionais”

Com base no quadro 03, observamos diversas lideranças que estão presente na organização política
da comunidade Serra do Truarú. Grande parte destas lideranças estão presentes deste antes mesmo de se
consolidar um movimento indígena no estado de Roraima, no caso da figura do Tuxaua e dos denominados
“capatazes”. Outras lideranças mais pontuais, como os coordenadores locais da OPIRR e da OMIRR, passaram
compor este quadro conforme foram surgindo na política do movimento indígena, junto às organizações e,
consequentemente, houve a necessidade de ter representantes locais na comunidade para fazer a mediação
entre as comunidades, suas organizações representativas (CIR) e, consequentemente, mediar situações com o
Estado referentes à pautas mais específicas.
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Estas figuras de lideranças são utilizadas na retórica indígena junto ao adjetivo tradicional, ou seja, são
chamadas de lideranças tradicionais. O objetivo disto é dar um sentido histórico a cada liderança de forma
que os cargos estejam relacionados ao passado da comunidade e do movimento indígena, consequentemente,
passam a ser figuras emblemáticas para a comunidade.
Observamos ainda que o termo liderança tradicional não está somente relacionada aos cargos previsto
nesta organização, como coordenadores, Tuxauas, representantes, mas ela abrange muito mais pessoas, como
pais e famílias que por algum motivo, se tornaram importantes para história da comunidade.
Apesar desta breve explanação sobre esta organização política, meu objetivo aqui é realizar uma reflexão
de algumas lideranças tradicionais, que chamei de novas lideranças tradicionais, que são os cargos que passaram
a compor a organização política da comunidade Serra do Truarú muito recentemente, não tendo mais de
dois ou três anos de existência, que são: o coordenador do peixe, o coordenador do caxiri, o coordenador de
cozinha e o coordenador do esporte.
O surgimento destes cargos de lideranças nos oferecem elementos importantes para entendermos a
dinâmica de transformação social e política nas comunidades indígenas, pois elas surgem em meio às novas
demandas que vão aparecendo nas comunidades, além de também representarem uma estratégia de resistência frente ao colonialismo. Elas agregam funções e práticas, que podemos aqui chamar de costumes, que
por diversos motivos, acabaram sendo fragilizadas e, consequentemente, foram destruídas devido ao processo
colonizador, deixando de fazer parte do cotidiano indígena.
No entanto, em um processo de autoconsciência cultural, no qual muitos povos, vítimas do colonialismo, passaram a incorporar elementos adquiridos no contanto, como forma de fortalecimento cultural e
revitalização étnica. Neste caso da comunidade Serra do Truarú, criaram cargos para compor sua organização
política para que pudessem ficar responsáveis por promover os costumes indígenas em seus eventos ou também
ser responsável pela manutenção de algo, como é o caso do açude da comunidade, que foi criado como uma
alternativa para suprir a falta de peixes dos rios e igarapés.
Mais uma vez aqui ressalto que o uso do termo liderança está sendo utilizado neste trabalho abrangendo
além dos cargos de chefia que atuam em contexto de mediação ou de representação comunitária. Utilizo o
termo de forma que possa abranger todas estas figuras que atuam com diferentes funções, muitas das vezes
não é claramente político, mas que são considerados lideranças conforme os próprios sujeitos sociais. Isso não
quer dizer que não exista uma divisão baseada numa diferenciação de funções e/ou hierarquia, mas para traçar
estas divisões, seria necessário realizar uma divisão muito mais arbitrária do ponto de vista antropológico, o
que quer dizer que estaríamos classificando algo com fundamentos que não seriam as dos próprios indígenas,
o que para mim, de certa forma, não é prioridade ou apropriado.
Estas mudanças ou surgimentos de novas lideranças tradicionais podem ser pensadas a partir de autores
que se detiveram em refletir criticamente sobre o fortalecimento e as revitalizações étnicas e culturais de povos
que foram/são vítimas da colonização. Tais autores se valem da noção de tradição, principalmente quando
analisam as práticas de povos e a incorporação do termo em suas retóricas e discursos políticos.
Sahlins (2004), por exemplo, enxerga estas mudanças como um desafio mundial, no qual diversos povos
e comunidades tradicionais utilizam de ferramentas que foram usados para dominá-los e fazem o movimento
contrário, buscando elementos considerados importantes para determinado grupo e assim, fortalecerem-se
culturalmente: “(...) essa consciência cultural, como observou Turner a respeito dos caiapó, envolve a tentativa
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do povo de controlar suas relações com a sociedade dominante, incluindo o controle sobre os meios técnicos
e políticos até aqui usados para vitimá-los” (p.507).
O que Turner (1991) observa entre os Kaiapó, como menciona Sahlins, é que esta autoconsciência
cultural e consciência étnica consiste em que os povos indígenas passam enxergar elementos de sua cultura
considerados importantes como parte integral de sua resistência política à perda de suas terras, recursos e
poderes de sua autodeterminação, podendo também abranger o fortalecimento e revitalização étnica daquele
grupo. Estes elementos tomados como parte de uma identidade étnica passam a ser essenciais para a atuação
dos povos nos contextos de luta e de disputa passando ainda a mudar a ação coletiva destes sujeitos.
Estes processos incluem tantos elementos culturais que podemos chamar de contínuos, levando a crer
que existe uma continuidade cultural em suas práticas discursivas, além também de inclui novos elementos
que são criados para compor a organização sócio-política de uma comunidade, com objetivo de atender este
processo de autoconsciência e obviamente, dar conta de objetos do presente.
A exemplo disto, podemos incluir Linnekin (1983) na discussão que argumenta que a tradição é
um modelo consciente de modos de vidas do passado de determinadas sociedades e que são utilizados na
construção de suas identidades no presente. Linnekin ainda procurou ilustrar, através da variação de identidades no Hawaí, como as tradições podem ser utilizadas para um propósito atual, e como seu sentidos e
significados, podem ser dinâmicos e variantes de acordo com o propósito atual, sem que que haja perda de
autenticidade no grupo portador da tradição.
Encontramos entre os Wapichana e Macuxi da comunidade Serra do Truarú estas figuras: do coordenador do caxiri, que é muito recente, talvez tenha apenas dois anos de existência. O que percebi é que além
desta figura não ser exatamente de lideranças política ligada à função de chefia, mas sim da prestação de
uma determinada atividade, o de fazer a bebida tradicional da comunidade, e ela também está ligada a este
processo de autoconciência cultural, mas voltada para revitalização étnica, isto é, da prática de se ter a bebida
“autenticamente indígena” nos eventos da comunidade, atividades estas tradicionais.
O termo tradição, quando apropriado e utilizado pelos povos indígenas e demais povos e comunidades
tradicionais, nos remete a pensar em práticas e significados relacionados à um passado de natureza contínua,
como se as práticas atuais, ou melhor, as práticas tradicionais estivessem congeladas ao longo de um tempo
muito remoto e que permaneceram da mesma forma ao longo de todo este processo.
No entanto, a leitura que podemos fazer deste processo de apropriação do termo tradição deve ser a
partir de um pensamento mais crítico, no sentido que estas são práticas muito dinâmicas e por isso devemos
rompermos com a noção de um congelamento cultural, no qual os povos indígenas sempre aparecem representados como algo “atrasado”, ou melhor, eles sempre aparecem de acordo com a imagem criada pelos
europeus no período colonial. Pacheco de Oliveira (2016) nos mostra como as representações atuais dos
povos indígenas do Brasil se formaram fundada em elementos que foram utilizados para criação de uma
história oficial e, onsequentemente, a formação de uma identidade nacional no século XVII. Dentre estes
elementos, inclui pinturas, quadros, livros, entre outros objetos e que ainda hoje são reproduzidos, tanto em
livros didáticos ou materiais informativos, sem nenhum critério ou criticidade, reproduzindo, portanto, a
imagem colonialista dos povos indígenas.
Por isso, enxergar tal processo histórico de forma dinâmica, nos ajuda a entender como são os povos
indígenas na atualidade e como os mesmos atuam, incorporando em suas práticas e retóricas diversos elementos
culturais de outras sociedades.
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A atribuição do termo tradição para caracterizar novas formas de lideranças que estão surgindo na
organização da política indígena é uma forma que os indígenas da Serra do Truarú encontraram para vincular
suas práticas cotidianas atuais, que muitas das vezes são qualificadas como “não autênticas” pelos não-indígenas, à visão de um passado ou melhor, à uma visão atual de si em um passado engessado no tempo que
fora construída fundamentada na visão colonialista de séculos passados. Obviamente, isso não quer dizer
que tal fenômeno seja direcionado somente pela visão construída pelo colonialismo, como Sahlins afirma
ter acontecido entre os havaianos que reproduzem uma visão de si construída pelos missionários calvinistas
norte-americanos, que tornaram sua sexualidade o emblema da identidade havaiana. Não é isso!, mas sim,
a partir disto, é devemos entender nestes processos de mudanças, como os sujeitos sociais se apropriam das
representações distorcidas que são criadas de si, atrelando à elementos culturais presente no seu dia-a-dia e
assim, dar conta de responder as demandas que lhes vão surgindo a todo momento. Para entender estas novas
formas de lideranças: coordenador do caxiri, coordenador do peixe, coordenador de cozinha e coordenador
do esporte, que surgem para compor a organização política da comunidade, é necessário ter em mente que
não se trata apenas de repetições de práticas antigas ou apenas de permanências, mas podemos nos aproximar
da ideia de tradições inventadas.
Primeiro de tudo, ressalto que não se trata de entender estas novas lideranças enquanto elementos artificiais por se tratarem de tradições inventadas, como muitos acabam interpretando a discussão de Hobsbawm
(2015), mas sim entendê-las como partes de um processo essencial de tomada de consciência étnica, como
bem analisou Linnekin (2015), mencionada anteriormente.
Hobsbawm define tradições inventadas como um “um conjunto de práticas normalmente reguladas
por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos
valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente; uma continuidade
em relação ao passado” (p.10). Embora seu trabalho esteja direcionado às tradições criadas em contextos de
estado-nação, no qual busca-se justificar práticas consideradas tradicionais, dando a ideia de uma continuidade
histórica, podemos trazer esta discussão para pensarmos em como os povos indígenas também utilizam destas
estratégias em suas dinâmicas sociais.
Desta forma, observo que vincular às novas lideranças às práticas consideradas historicamente pertencente aos povos indígenas é uma forma de dar um sentido histórico, de continuidade, embora as práticas político-organizativas seja descontínuas. Por exemplo, o coordenador de peixe, cargo este responsável por realizar a
manutenção dos açudes comunitários, projeto este que iniciou no ano de 2016 e que funciona dentro de uma
proposta de projetos sustentáveis que a comunidade optou por fazer, foi criado para atender esta necessidade
que surgiu. Para este cargo, foi escolhido um indígena que já tinha uma atuação na comunidade voltada para
pesca, pois ele era conhecido por ser alguém que gostava muito de pescar e que possui o saber para se criar
peixe de qualidade. Desta forma, a escolha para este cargo seria uma indicação do Tuxaua.
O coordenador da cozinha também é o responsável, além de preparar a alimentação da comunidade
nas reuniões, comemorações, dentro e fora da comunidade, é também solicitado sempre que possível, prepara
o prato tradicional da comunidade: a damurida, que é um caldo de peixe ou carne com bastante pimenta de
diversos tipos.
Já o coordenador de esportes aparentemente não há um vínculo tão definido com o passado “autêntico”
indígena, mas os esportes, especialmente o futebol, já está tão presente desde muito tempo que acabou estabelecido com parte do cotidiano das comunidades indígenas e de sua organização política.
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Observamos, pois, com estas duas situações que são colocadas como oposição na discussão teórica de
Hobsbawm: a diferença entre tradição e costumes. Para o autor, as tradições são invariáveis, elas remetem a
durabilidade e continuidade. Já os costumes têm dupla função de motor e volante, o que quer dizer que elas
não impedem a renovação e podem mudar até certo ponto, embora elas não podem perder determinadas
características que façam com se diferenciem completamente da que é praticada anteriormente por uma
sociedade. Os costumes têm a função de dar aos sujeitos a mudança que desejarem para que reinventem
suas práticas, dentro de uma perspectiva de continuidade histórica e direitos naturais conforme o expresso
na sua história, e estas práticas que tem um sentido histórico, são mudadas conforme a atualidade dos povos
indígenas. Embora as duas práticas se diferenciem, elas estão relacionadas.
Mais uma vez recorro aos exemplos que citei anteriormente para demostrar com as tradições e costumes
podem ser pensadas na realidade aqui estudadas: caçar e pescar foram qualidades utilizadas para qualificar
os povos indígenas das Américas, ou seja, são práticas comuns e muitas das vezes colocadas como “essenciais” para definir determinados povos indígenas, além de outras é claro, como uma dieta alimentar e bebida
específica.
Vincular estes costumes para que atenda uma demanda atual dos indígenas da Serra do Truarú de
manter ou revitalizar parte de sua identidade étnica, criando novas lideranças tradicionais para fazer parte
desta dinâmica de colonização em que povos indígenas foram submetidos, e que é necessário ou até mesmo
obrigatório se reinventar para dar conta de uma identidade específica frente às outras sociedades. Desta forma,
podemos pensar que a função de cada liderança poderia ser o que se chama de costume, isto é, pescar, comer
damurida, beber caxiri, que foram práticas que permitiram certa modificação, já que agora pescar, prática
de pegar peixe, função do coordenador do peixe, também significa a manutenção dos açudes, e as novas
lideranças são tradições, no qual, embora inventadas num certo momento da história, elas obedecem certa
invariabilidade, já que ela remete a determinada repetição.
Estes novos termos (coordenações) que surgem nesta atualidade com sentidos históricos em suas
práticas e funções, assemelham-se ainda às observações de Thompson (1998) sobre os costumes dos trabalhadores ingleses no século XVIII e parte do século XIX. Este historiador defende a seguinte tese: “Defendo
a tese de que a consciência e os usos costumeiros eram particularmente fortes no século XVIII. Na verdade,
alguns desses “costumes” eram de criação recente e representavam as reivindicações de novos “direitos” (p.13).
A tese de Thompson vai de contraste aos historiadores que se dedicavam aos séculos XVI e XVII que
viam os costumes, a magia, a feitiçaria e as superstições declinarem no século seguinte com a virada da industrialização inglesa, pressionando, portanto, o povo a “reformar” sua cultura segundo normas vindas de cima.
Neste sentido, a alfabetização suplantava a transmissão oral, e o esclarecimento escorria dos estratos superiores
aos inferiores (idem, p.13).
Entretanto, a partir da relação de trabalho que tinha se estabelecido entre trabalhadores e as indústrias,
os trabalhadores estes, diga-se de passagem, “pobres”3, a quem eram negados o direito à educação, estes sujeitos
recorriam à transmissão oral, que, como o autor diz, era carregada de seus “costumes”. No século XVIII, os
“costumes” passaram a incorporar um sentido do que hoje chamamos de cultura, além também, de que estes
mesmo “costumes”, apresentavam muitas afinidades com o direito consuetudinário. A partir dessa relação
3

Thompson afirma que o termo “pobre”, assim como “fidalgo”, foram criados pela gentry (classe detentores de terras). O termo “pobre” contém
a sugestão de que o grosso da população trabalhadora merecia a condescendência da gentry, e talvez sua caridade (como se fossem de alguma
forma sustentada por ela, e não ao contrário). E o termo agrupa, numa mesma categoria criada pela gentry, miseráveis, pequenos fazendeiros
vigorosamente independentes, pequenos camponeses, criados da fazenda. Artesãos rurais e assim por diante (Thompson, 1998, p.26)
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de exploração, os “costumes”, no segundo sentido relacionado ao direito, passaram a ser instrumentalizados,
ganhado força de lei e passaram a estar presentes em suas reinvindicações por melhores salários condições de
trabalhos, quando tais condições contrastavam com seus “costumes”

Algumas considerações

No decorrer deste trabalho, apresentei estas novas formas organizativas como se fossem novidades no
que se refere à política indígena e seus componentes. No entanto, esta é uma prática que historicamente,
esteve sempre presente na relação de contato entre indígenas e os colonizadores e instituições do Estado,
como ocorreu, por exemplo, com o termo Tuxaua. Embora aqui esteja tratando de lideranças indígenas do
estado de Roraima, especificamente dos Wapichana e Macuxi da Serra do Truarú, a figura do Tuxaua pode ter
a mesma origem que os Ticuna, povo estudado por Oliveira Filho (1988). Oliveira Filho afirma que a figura
do Tuxawa surgiu a partir da dissolução das malocas clânicas e com fim das guerras entre as nações Ticuna.
A partir disso, se fez necessário uma nova figura política e assim, os denominados patrões, isto é, os seringalistas criaram a figura do Tuxawa “cuja definição nada tinha a ver com os limites da tradição tribal”. Com
esta figura pretendiam constituir uma ferramenta de reforço e favorecimento da dominação que mantinham
sobre os indígenas. Entre os Ticuna, Oliveira Filho diz ainda que encontrou o termo “capataz” para definir o
Tuxaua. Em termos de contraste, posso afirmar que não é o caso dos indígenas da Serra do Truarú. Os papeis
e as funções destas duas figuras são muito bem definidas, uma vez que o Tuxaua atua muito mais no campo
político, tanto dentro como fora da comunidade, enquanto o “capataz” é responsável por auxiliar as demais
lideranças em trabalhos manuais, como por exemplo, se nas reuniões é marcado uma atividade para “botar”
uma roça ou construir uma cerca, o “capataz” é quem fica responsável por estar presente neste trabalho,
acompanhando e, principalmente, tomando frente das atividades. No entanto, suas funções são limitadas
mediante as decisões do Tuxaua, que em última instância, determina o que deve ser feito. Hoje o Tuxaua
é cargo de maior representatividade, ou seja, é o responsável por representar todas a comunidades, seja nas
relações interétnicas com os não-indígenas seja no próprio movimento indígena.
A partir desta discussão, verificamos estas mudanças materializadas nas novas lideranças como formas
de resistência, como bem pensou Grünewald (2012):
[...] em muitas circunstâncias, uma tradição se torna a principal ferramenta usada por aqueles que desejam conduzir os
próprios assuntos e seguir suas próprias linhas de desenvolvimento. Não raro, regras tradicionais são inventadas instantaneamente para legitimar o curso de ação desejado por aqueles que manipulam a cena local (p.193).

Nesse sentido, não podemos pensar o tradicional como o oposto da sociedade moderna/industrial e
apenas próprio dos denominados povos e comunidades tradicionais, em especial dos povos indígenas. O
tradicional em sua dimensão de “invenção”, traz para o cerne das reflexões a capacidade de criatividade dos
povos indígenas frentes às ações colonizadoras históricas e que permanecem no campo das relações interétnicas nas quais são envolvidos. Ela deve ser formalmente tida como algo sob/em constante reformulação pela
ação estratégica e inteligente dos sujeitos sociais (Idem, p.194). Ela não deve ser entendida, como algo presa e
congelada num passado remoto e primordialista, ela deve ser entendida na sua atualidade, conforme seu uso
para os povos indígenas, pois ela transcende a noção de tempo.
As novas lideranças dos Wapichana e Macuxi da comunidade Serra do Truarú são frutos de discussões
muito atuais, são inspiradas nas retóricas adquiridas no contato com diversas outros sujeitos sociais: ambien-
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talistas, discursos políticos, Estado, que se somam às demandas das comunidades, e que partir de uma
autoconsciência crítica, se reinventam e inventam suas tradições, como forma de fortalecimento de suas
práticas culturais e identidade étnica, afirmando a si mesmo e se instrumentalizando para lutar por seus
direitos. Estas atuações se atrelam às organizações indígenas, como no caso o CIR, organização autônoma e
pluriétnica, a qual as comunidades das Terra Indígena Serra da Moça fazem parte, bem como muitas outras
comunidades de diferentes povos, línguas e regiões (MELO, 2019, p.188). Este “tradicional” funciona como
um componente importante da formação da identidade destes povos, são as próprias expressões diacríticas em
contraste com modelos de sociedades e desenvolvimento que não contemplam os povos indígenas.
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ESTADO NEOLIBERAL Y EL SURGIMIENTO
DE LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN CHILE1
Alfredo García-Carmona2

Resumen
El presente trabajo analiza el surgimiento de la institucionalidad ambiental chilena (1994) en el marco del
modelo neoliberal instaurado en la dictadura cívico-militar (1973-1989). Si bien dicha institucionalidad
ambiental surge en “democracia”, sus bases jurídicas deben sostenerse sobre una serie de normas jurídicas que
dieron forma al estado neoliberal fundado en dictadura.
A través de un análisis de discurso de un corpus documental jurídico y político, se evidencia que las bases del
estado neoliberal operan como condición de posibilidad de la instauración de una institucionalidad ambiental
adecuada a los principios del modelo neoliberal a través de una serie de ejercicios de gobierno (Enfoque de
Gubernamentalidad) basados en el tratamiento neoliberal de la cuestión ambiental.
Se concluye que la institucionalidad ambiental creada en la década de 1990, se reformulan una serie de
objetos discursivos, creados anteriormente, que incentivan el tratamiento neoliberal de la cuestión ambiental,
específicamente mediante de nuevas herramientas jurídicas tales como la LGBMA (19.300) y el reglamento
de evaluación ambiental (1997).

Palabras clave
Estado, neoliberalismo, institucionalidad ambiental, Chile

C

Reformulaciones discursivas en el tratamiento neoliberal de la cuestión
ambiental por parte de la “institucionalidad ambiental” chilena

uando los gobiernos de la transición comienzan sus periodos una vez acabado la dictadura, muchos de
los pilares del modelo neoliberal se sostuvieron. (Riquelme, 20015). Entre estos pilares encontramos
las normas jurídicas ya mencionadas, y es partir de ella, que se comienzan a desplegar otra serie de ejercicios
legislativos que van superponiéndose sobre las bases jurídicas del modelo, sin cuestionar el origen y contenido
de los pilares normativos precedentes.
Esto, vinculado a las crecientes exigencias de organismos multilaterales o de cooperación respecto a
las medidas ambientales que los estados nacionales deben implementar, llevó a que se comenzará a discutir
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legislativamente a comienzos de la década de los 90 lo que sería la Ley General De Bases de Medio Ambiente,
cuestión en la que se comienzan a involucrar todos los países a nivel latinoamericanos. (Brañes, 2001).
En el año 1990 cuando el ex presidente Patricio Aylwin asumía el mando de manos de Augusto
Pinochet, se creó la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), “organismo superior e interministerial encargado de la coordinación del sector público para diseñar y poner en marcha los instrumentos
básicos de una adecuada gestión ambiental: una política, una legislación e una institucionalidad que puedan
, realista y gradualmente, promover un desarrollo sustentable, que integre crecimiento económico, equidad
social y conservación ambiental” (CONAMA, 1992:s/n)
Uno de los primeros esfuerzos de esta comisión fue elaborar un repertorio de la legislación de relevancia
ambiental vigente en Chile hacia el año 1992, este trabajo se reflejó en un extenso documento que reunían
todas las legislaciones que tenía alguna relevancia ambiental. En su presentación; ya enuncia la orientación
argumentativa que funda discursivamente estos originarios ejercicios de gobierno en torno a lo ambiental,
específicamente cuando se plantea que “la búsqueda de la compatibilidad entre el crecimiento económico que
requerimos mantener, el adecuado manejo de los recursos naturales, básicos para ese crecimiento, y el esfuerzo
de descontaminación para mejorar la calidad de vida de nuestra población, es […] una tarea colectiva que
moviliza el creciente interés de las organizaciones representativas del país” (CONAMA, 1992: s/n). De aquí,
se evidencian varios elementos que cimientan las bases para la capitalización de la naturaleza cómo paradigma,
a través de los “recursos naturales básicos para el crecimiento”, por ejemplo.
Así ya al año 1994, esta comisión había logrado instalar y discutir en el legislativo la LGBMA 19.300
promulgada como un hito de la institucionalidad ambiental chilena. La ley viene a institucionalizar toda la
matriz discursiva del tratamiento de la cuestión ambiental desde el Sistema de Naciones Unidas, plasmadas en
lo que Seoane (2017) define como los “núcleos de las racionalidades neoliberales de gobierno de la cuestión
ambiental” (Seoane, 2017: 331). “Estos núcleos son: a) la construcción epistémica de la naturaleza como
capital; b) la conformación de la escasez como consideración subjetiva vinculada al deterioro del medio
ambiente y el mundo natural; y c) la atribución de las causas de la cuestión ambiental al carácter común (no
mercantil) del mundo natural y la consideración de su tratamiento como creación de derechos de propiedad
privada” (Seoane, 2017: 328).
Estos 3 núcleos de racionalidades se operativizan sobre una institucionalidad ambiental que se configura
como una organización de diferentes, reglamentos, organismos, funcionales, etc., que están enfocados sobre
un objeto de intervención estatal concreto: “lo ambiental”. La institucionalidad ambiental en Chile tiene su
“comienzo” en las prácticas discursiva que la sitúan desde el mundo político formal a partir de la promulgación de la ley de bases del medio ambiente (LBMA) 19.300 en el año 1994.
La LBMA define el medio ambiente como: “el sistema global constituido por elementos naturales
y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente
modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en
sus múltiples manifestaciones. (LBMA: art 2, letra 2), “es decir , como sistema global que es, sus constituyentes naturales, artificiales y socioculturales actúan no solo aisladamente sino también a través de vínculos
inescindibles y recíprocos, influyendo los unos sobre los otros” (Guzmán, 2012:23). En teoría la definición es
lo bastante amplia para integrar múltiples elementos humanos y no humanos.
Sin embargo, el objeto de la regulación de la LBMA es la regulación “del derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la
conservación del patrimonio ambiental, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la
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materia”. (Art 1. LBMA). Acá se evidencia el giro antropocéntrico, donde se parte por el derecho “humano”
a vivir en un ambiente libre de contaminación.
Aquí un elemento interesante, pues la contaminación es el parámetro para establecer la gestión del
medio ambiente, pero esta definición de lo que es contaminación y lo que no es contaminación, quedará al
arbitrio de estudios y decisiones normativas posteriores, las que en la práctica llevará a una serie de discusiones
respecto a este umbral como parámetro para la gestión ambiental.
Respecto a los principios de ley, hay cinco que son muy interesantes. Primero, el “Principio de aprovechamiento racional de los componentes naturales”, establece que “el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables se efectuará asegurando su capacidad de regeneración y la diversidad biológica asociada a
ellos (Art 41. LBMA). Primero la denominación y construcción del objeto discursivo de “recursos naturales”,
el cual es reformulado a partir de las directrices internacionales de la ONU, posiciona a la naturaleza como un
recurso para la producción económica. El paradigma de capitalización de la naturaleza como primer principio
de la ley.
El segundo principio, el “principio de quien contamina paga o contaminador pagador” no merece
mayor explicación, cabe decir que sus fundamentos ya estaban en el Informe Burtland (1972) y la Declaración de Rio (1992) (Guzmán, 2012: 91-92). Lo que se plantea aquí, es se puede valorizar monetariamente
un deterioro causado por la contaminación, lo cual ha sido arduamente discutido a partir de distintas maneras
de lograr esta valorización. En el marco de los procesos de evaluación ambiental hay algunos elementos que
evidencias mayor implementación de este tipo de valorizaciones económicas, quizás la contaminación y los
efectos sobre la salud del medio humano son los más polémicos de consensuar.
Tercero, el “principio de participación (Art 4 LBMA) plantea la “participación ciudadana” como la
forma de incluir a la ciudadanía en el régimen democrático del Estado de Derecho. Este tipo de participación
esta reglamentada por otros instrumentos de la institucionalidad, y hacen alusión a los que Pinochet planteó
respecto a cómo debía organizarse la participación política, reglamentado quien puede y como participar en
estos procesos: “democracia” pinochetista.
Cuarto, el “Principio de eficiencia”, como signo de esta eficiencia., la presidenta de turno en el año
2008 atribuía a la necesidad de “avanzar en la reforma de sus instituciones. En efecto, el marco institucional
entrega las reglas del juego en una sociedad, al estructurar incentivos para promover las conductas deseadas
y al establecer el ordenamiento de deberes y derechos, reduciendo así la incertidumbre para las actividades
que se desarrollan en la sociedad. La importancia de la eficiencia de las instituciones públicas estriba en el
impacto que tienen en el desempeño económico, pero también en el goce de las libertades públicas y en la
resolución de inequidad” (Mensaje presidencial Michel Bachelet, 2008:5). En este principio se encuentra la
base de la institucionalidad y su aspiración a desarrollar una gestión eficiente. Esta forma de gestión estatal se
enmarca con la creciente proliferación de documentos internacionales que orientaba a “modernizar el estado”,
lo cual va a caracterizar a esta institucionalidad con modernas herramientas de gestión diferentes a la cultura
burocrática estatal de otros sectores. (informatización, coordinación intersectorial, descentralización, conocimientos científicos hiperespecializados).
Así la organización y diseño de la institucionalidad ambiental comienza “desde el año 1994 a inicios de
2010, cuyo entramado institucional se encontraba compuesto por la Comisión Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA), a la que a su vez se integraba por un ministro presidente (desde el 2007), un consejo directivo o
de Ministros, un director Ejecutivo, un consejo consultivo Nacional (más sus expresiones regionales) y por las
Comisiones Regionales de Medio Ambiente (COREMAS). En síntesis, era un “órgano coordinar de carácter
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trasversal, a modo de un rector técnico, bajo el cual habrían de actuar los demás agentes públicos en materia
ambiental” (Guzmán, 2012:99).
El Consejo Directivo tiene a su cargo la Dirección Superior de CONAMA y está formado por 13
ministros: el ministro Secretario General de la Presidencia, quien lo preside con el título de presidente de la
Comisión Nacional del Medio Ambiente; ministros de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Economía
Fomento y Reconstrucción, Planificación y Cooperación, Educación, Obras Públicas, Salud, Vivienda y
Urbanismo, Agricultura, Minería, Transportes y Telecomunicaciones y Bienes Nacionales. (Fernández,
1998:36).
De conformidad al Art. 75 del párrafo 3° de la Ley 19.300, la administración de la Comisión Nacional
del Medio Ambiente corresponde al director ejecutivo, quien es designado por el Presidente de la República.
Este director ejecutivo es el jefe superior del servicio y tiene, según la ley, la representación legal de él.
(Fernández, 1998: 37).
La administración superior de CONAMA; corresponde al consejo consultivo. Este Consejo Consultivo
está formado por las siguientes personas: dos científicos propuestos en quina por el Consejo de Rectores de
las Universidades Chilenas, dos representantes de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que
tengan por objeto la protección del medio ambiente, dos representantes de centros académicos independientes que estudien o se ocupen de materias ambientales, dos representantes del empresariado, dos representantes de los trabajadores y un representante del Presidente de la República.(Fernández, 1998:37)
En cuanto a las representaciones regionales de la institucionalidad ambiental, la Comisión Nacional del
Medio Ambiente se desconcentra territorialmente a través de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente
(COREMAS). En cada región del país existe una COREMA que está integrada por el intendente de la región,
quien la preside; los gobernadores provinciales de la región, los Seremis de los ministerios que forman el
Consejo Directivo, cuatro consejeros regionales elegidos por el respectivo Consejo y por el director regional
de la Comisión del Medio Ambiente, que actúa como secretario. (Fernández, 1998:38)
Por otra parte, en cada COREMA existe un Comité Técnico integrado por el director regional del
Medio Ambiente, quien lo preside, y por los directores regionales de los servicios públicos con competencia
en materia de medio ambiente, incluyendo entre ellos al gobernador marítimo correspondiente. Este Comité
Técnico es de extraordinaria importancia, ya que es el organismo que hace el análisis técnico de los estudios de
impacto ambiental, formulando las recomendaciones pertinentes para su modificación, aprobación o rechazo
del mismo. Su informe, si bien es cierto no ha sido debidamente considerado por los COREMAS, sí lo ha
sido por la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia, los que han tomado en cuenta sus juicios para dirimir
los conflictos que han sido sometidos a su competencia. (Fernández, 1998:38)
En cada COREMA existe un Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente, cuyos miembros son
nombrados por el intendente regional, a propuesta en nómina de las respectivas organizaciones que ellos
representan. Así, cada Consejo Consultivo Regional está formado por dos científicos, dos representantes de
ONGs que tengan por objeto la protección o estudio del medio ambiente, dos representantes del empresariado, dos representantes de los trabajadores y un representante del intendente regional. Su duración en el
cargo es de dos años. Son funciones de estos Consejos Consultivos Regionales dar respuesta a las consultas
que le formule la Comisión Regional del Medio Ambiente. (Fernández, 1998:38)
Por otra parte, existen en algunos sectores de la institucionalidad estatal unidades ambientales, que
son partes de las organizaciones que tienen destinados recursos para los temas ambientales.” Los ministerios
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que cuentan con Unidades Ambientales hasta el momento son: Economía, Fomento y Reconstrucción, Obras
Públicas, Agricultura, Bienes Nacionales, Salud, Minería, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Planificación y Cooperación, Educación, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores e Interior” (Fernández,
1998:39). También hay servicios públicos con competencia ambiental, que son: “Entre las principales instituciones
involucradas en la gestión ambiental, podemos citar las siguientes: Ministerio del Interior (ONEMI), Ministerio de
Relaciones Exteriores (Dirección del Medio Ambiente, el IChA), Ministerio de Economía (Subsecretaría de Pesca,
Sernap, CORFO, Comisión Nacional de Riego, Infor, Iníbp, Pontee, Siren, Sernatur), Ministerio de Educación
(Conicyt, Consejo de Monumentos Nacionales), Ministerio de Defensa Nacional (Directemar, SHOA), Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Riego, DGA, SISS), Ministerio de Agricultura (SAO, CONAF), Ministerio
de Bienes Nacionales, Ministerio de Salud (Sesma, Servicio de Salud, ISP), Ministerio de Minería (Cochilco,
Sernageomin, Comisión Chilena de Energía Nuclear, Comisión Nacional de Energía), Ministerio de Transporte
y Telecomunicaciones (Subsecretaría de Transportes), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Subsecretaría de
Vivienda y Urbanismo)” (Fernandez, 1998: 39).
Finalmente, se encuentran dos estamentos que completan el diseño de la institucionalidad ambiental,
por una parte, el Consejo de defensa del Estado es quien está encargado de supervisar los actos que atenten
contra el Estado en estas materias ambientales, y por otra están los mas de 300 municipios en el país que
operan en labores descentralizadas de gestión ambiental a nivel micro local.
Diseñada toda esta arquitectura institucional en el año 1994, se comienza un periodo de marcha blanca
de funcionamiento a partir de los sometimientos voluntarios que las empresas podían solicitar para evaluar
ambientalmente sus proyectos o actividades productivas. Durante los primeros años de funcionamiento de
prueba de la institucionalidad y la ley ambiental, se hace necesario reglamentar el proceso de evaluación
ambiental que es la principal herramienta de gestión. Con ello en el año 1997 se decreta dicho reglamento.
Una de las principales críticas a la CONAMA en estos primeros años y posteriores incluso, es que no
creo una política ambiental que era su responsabilidad (Fernández 1998). Así, “la institucionalidad creada es
inadecuada para poder cumplir con el cometido legal de proponer al presidente de la República, y en consecuencia a todos los ministerios, una Política Nacional Ambiental, quedando, por el contrario, reducida su
función a un organismo coordinador de políticas sectoriales, encargado del Sistema de Estudio De Impacto
Ambiental. (Fernández, 1998: 39).
Así, el reglamento del sistema de evaluación ambiental (RSEIA) promulgado em marzo de 1997,
comenzará a operativizar en detalle los requerimientos, exigencias, requisitos y condiciones que los distintos
proyectos o actividades deben acatar para tener aprobación de ejecutar dichos proyectos. Se entiende que este
tipo de documentos ejerce una conducción de conductas de la población, a través de las prácticas discursivas
que generan. Para ello se realizan una serie enunciados que responden a una reformulación de cuestiones
ambientales contenidas en discursos y documentos precedentes (leyes, convenciones, tratados, etc.) y que
proliferan en contextos de actualización temporal y espacial dependiendo de cada proyecto que se emplaza en
determinado territorio.
En cuanto a estas prácticas discursivas, este reglamento de evaluación ambiental está divido en 7
títulos principales. Cada uno representa una sección fundamental para entender cómo se aborda la cuestión
ambiental desde el paradigma de la capitalización de la naturaleza y los núcleos de las racionalidades neoliberales del tratamiento de la cuestión ambiental.
La primera sección de este reglamento enuncia en términos generales los nociones básicas y definiciones
para el tratamiento de la evaluación ambiental. Establece como rige el sistema, quienes deben evaluarse, que
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es lo que se debe evaluar y que no, quienes son los encargados de realizar estas labores y cuáles son las modalidades de esta evaluación. (RSEIA, 1997)
En el segundo título o sección, le reglamento establecer cual “pertinente” es que se presente una declaración o un estudio de evaluación ambiental. Son las 2 modalidades de sometimiento al sistema, donde la
declaración es cuando el proyecto a actividades de menor magnitud, y por ende de menor probabilidad de
impacto ambiental, y el estudio es cuando son proyectos o actividades de mayor impacto. En esta sección se
enfatiza en que los impactos serán evaluados en función de la afectación de cantidad y calidad de recursos
naturales renovables; agua, aire y suelo. (RSEIA, 1997). Y demás se establece que los impactos ambientales
también deben considerar los “reasentamientos de comunidades humanas o alteración significativa de los
sistemas de vida y costumbres de grupos humanos”. (RSEIA, art 9:1997) Para evaluar esta alteración significativa se deben considerar como mínimo las “dimensiones” geográficas, demográficas, antropológicas, socioeconómicas, de bienestar social, proximidad, valor paisajístico o turístico y valor antropológico/ arqueológico/
histórico/ patrimonial cultural.
En la tercera sección, se enuncian los contenidos que y ha de presentar tanto una declaración como
un estudio de impacto ambiental. Aquí se explicita que los estudios deben contener una “línea base”, que
es una especia de diagnóstico de lo que existe para evaluar las potenciales afectaciones ambientales. Esta
línea base debe contener el diagnóstico sobre distintos “medios”, medio físico, biótico, humano, construido,
instrumentos de ordenamiento territorial, paisaje y áreas de contingencia. Además, los estudios de evaluación
ambiental EIA) deben considerar una predicción y evaluación de impacto ambiental, plan de medidas de
mitigación, reparación y/o compensación si corresponde en el caso de afectación ambiental.
En la cuarta sección, el RSEIA establece el procedimiento y responsables de llevar a cabo dicha evaluación.
Todo parte cuando la empresa realiza el EIA o la DIA, luego distintos estamentos estatales con competencia
ambiental evaluarán dicho EIA o DIA. Hecho esto, en el caso de haber dudas, se le plantea a la empresa a
través de un documento denominada ICSARA (Informe consolidados de solicitudes, aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones) todos los pronunciamientos de los estamentos involucrados. Luego de esto la empresa
responde mediante un documento denominado ADENDA cada uno de los pronunciamientos estatales. Si se
estiman resueltas las dudas, se procede de realizar el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) que se difunde
entre la COREMA y se vota su aprobación o rechazo en una sesión destinada para ello. En cualquier caso, se
da por finalizada la evaluación con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), documento en el que
se detallan todos los pasos anteriores, y donde además se “ponderan” las observaciones ciudadanas. Además,
la RCA establece las condiciones y exigencias que debe realizar el proyecto si se ha aprobado.
En la quinta sección o título del RSEIA, se establecen las formas de “participación ciudadana” que
tienen las personas naturales y organizaciones sociales para involucrarse en la evaluación ambiental de un
proyecto o actividad. Estas formas serán definidas por las COREMAS o CONAMA nacional dependiendo
del proyecto en sí. Para ello se establece una serie de difusión de información de los proyectos a partir de
medios periódicos oficiales y se hace público el estudio de evaluación ambiental mediante la disposición de
una copia física en alguna delegación estatal de la COREMA y en las municipalidades respectivas. Revisado
el estudio por parte de la ciudadanía, debe en un plazo de 60 días realizar sus observaciones al Servicio de
Evaluación Ambiental respectivo administrativamente (emplazamiento del proyecto o actividad).
En el sexto título o sección, se establece que las evaluaciones deben contener planes de medidas de
mitigación, planes de reparación y restauración y planes de compensación, cuando exista o sea necesario.
(RSEIA, 1997). Así mismo los estudios y declaraciones deben contemplan medidas de prevención de riesgos
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y un Plan de seguimiento ambiental de dichos planes una vez comenzado el proyecto. Para este plan de seguimiento se deberá considerar todo lo contemplado en la RCA respectiva la cual operará como parámetro de
cumplimiento de las obligaciones ambientales de la empresa o titular en cuestión.
En el titulo séptimo, se define los permisos ambientales sectoriales que cada estamento de la administración pública con competencia ambiental debe tramitar dependiendo del proyecto o actividad en cuestión.
Los permisos sectoriales son los que diversos sectores de la administración del Estado deben conceder o
denegar, estos permisos se tramitan en función de diversas normativas jurídicas nacionales e internacionales
dependiendo del sector, es decir hacen alusión a normativas precedentes de distintas décadas. Dentro los
que se encuentran entre los enunciados en el RSEIA normas como convenios internacionales para prevenir
contaminación de buques (1972), Ley Nº 18.892 general de pesca (1972) a 1992, Ley Nº 17.288, sobre
Monumentos nacionales, Ley Nº 18.302, Ley de Seguridad de riesgo nuclear, Ley Nº 18.248, Código de
Minería, ley 11.402, Código Sanitario, entre muchos otros. (RSEIA, 1997).
En el titulo octavo del RSEIA se enuncia las formas de contratar un seguro de riesgo ambiental, que
permita tener algún respaldo en caso de afectación ambiental, el cual debe estar a nombre de CONAMA, y
debe especificar los bienes a asegurar. Esto permitiría realizar autorizaciones provisorias.
Así el RSEIA finaliza con los procedimientos administrativos para presentar todos estos trámites
formales y definiendo quienes deben realizar dichas acciones para dar cuenta de una actividad que cumple
con los estándares de protección ambiental que estipula la ley.

Conclusiones

A modo de conclusión se expone lo siguiente:

La institucionalidad ambiental chilena originalmente fundada en 1994 reformula en sus prácticas
discursivas una serie de objetos discursivos propios del Estado neoliberal fundada en décadas anteriores
durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Dentro de los principales objetos discursivos que reformula la institucionalidad ambiental se encuentran
la noción de un Estado e institucionalidad que garantice las libertades empresariales del individuo, el libre
mercado y la propiedad privada.
La institucionalidad ambiental fundada, está basada sobre el objeto “medio ambiente” entendido como
naturaleza susceptible a ser capitalizada (paradigma de capitalización de la naturaleza), que se traduce en
entender lo ambiental como “lo natural” (glaciares, lagos, ríos, aires, entre otros.) como recurso para el
proceso productivo de una sociedad.
La ley General de Bases de Medio Ambiente 19:300 enuncia como marco jurídico en el cual se conducirán las prácticas de la población respecto a lo ambiental, los principios basados en el “aprovechamiento
racional de los recursos naturales”, “quien contamina paga”, “participación ciudadana” y “gestión eficiente”
del ambiente.
El principio de participación ciudadana es fundamental en cuanto genera todo un dispositivo mediante
el cual se definirá quienes pueden participar y cómo hacerlo. A través de estos procedimientos sugiere que tipo
de organizaciones y como deben hacer sus observaciones, lo cual despliegue un campo de ejercicios de poder
“cuyas normas formales sólo deben garantizar el libre juego de la competencia hija de la libertad individual
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operan en ese sentido como las reglas de un juego que los jugadores deben jugar ateniéndose a las mismas
de modo tal que garanticen el libre mercado y por ende la propiedad privada fundamento de la Libertad”
(Murillo, 2016:25)
A partir de dicha ley y el posterior Reglamento de evaluación de impacto ambiental, se enuncian las
prácticas discursivas que guiarán las conductas de la población respecto a la cuestión ambiental. Específicamente el reglamento establece como decidir el “impacto ambiental”, mediante una serie de procedimientos,
estudios, análisis y toma decisiones diseñadas para dar cumplimiento al tratamiento neoliberal de la cuestión
ambiental y al modelo económico aludido.
El periodo en que se promulga la LGBMA (1994) coincide con la etapa de consolidación planteada por
Pinochet, donde la civilidad debe hacerse cargo de crear “los instrumentos jurídico-institucionales que- en
cada una de -las etapas- deben crearse o emplearse” (Pinochet, 1977:14), La ley más el RSEIA, operativizan
mediante la enunciación del objeto “medio ambiente” y “participación ciudadana” el tipo de democracia
anunciado en la década de los 1980.
Así la institucionalidad ambiental se adecua a la “Nueva democracia” planteada por Pinochet, donde “el
deber de caminar por el sendero del Derecho, armonizando siempre la flexibilidad en la evolución social con
la certeza de una norma jurídica objetiva e impersonal, que obligue por igual a gobernantes y gobernados. En
esa perspectiva, advertimos nítidamente que nuestro deber es dar forma a nueva democracia que sea autoritaria, protegida, integral, tecnificada y de auténtica participación social” (Pinochet, 1977: 13).
Así la institucionalidad ambiental, despliega una serie de prácticas discursivas, orientadas a ejercer el
poder mediante las conductas de la población. Dejando al Estado, a través de su institucionalidad ambiental,
como actor estratégico en la “Gubernamentalidad neoliberal” (Murillo, 2011). Mediante los ejercicios de
poder desplegado por los procesos de la evaluación ambiental, se incentiva la instalación de proyectos y actividades productivas de los titulares, y se mantiene a distancia la injerencia de las organizaciones ciudadanas.
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¿CONSERVACIÓN EN ‘UÊ? JA, CHAN? IA?LI’, MORADA DEL JAGUAR
Raitamaria Mäki1

Resumen

En esta ponencia voy a presentar los resultados de la investigación para mi tesis de maestría en antropología
social (2018). En la tesis mi pregunta central de investigación es: ¿Cómo se construye la autonomía indígena
en las comunidades chinantecas que han decidido voluntariamente conservar su territorio a través de un
programa gubernamental? Para responder esta pregunta realicé un trabajo de campo de cuatro meses en
dos comunidades chinantecas, San Antonio Analco (más adelante Analco) y San Pedro Tlatepusco (más
adelante San Pedro), pertenecientes a dicha zona de conservación. En la investigación analizo las cuestiones
de autonomía y conservación ambiental desde la mirada analítica de la ecología política concentrandome en
las motivaciones de los diferentes actores gubernamentales y nogubernamentales para construir y gobernar
el territorio. Las teorías antropológicas que ocupo para entender estas motivaciones y formas de control
territorial son de antropología de gobernación de minorías, de análisis indígena sobre el cambio ambiental y
las teorías de autonomía en relaciones y en dependencia.
Como resultados de esta investigación propongo que la tradición chinanteca del control territorial
personificado y la santificación del territorio determinan las motivaciones chinantecas a cuidar sus bosques.
Estas formas de control local han experimentado cambios históricos los cuales resultan en las formas de
conservación medio ambiental institucional de hoy en día y en el poder que actores ambientales tienen en la
zona. Los cambios entre las dos comunidades según mi análisis derivan desde una conversión evangélica en
San Pedro Tlatepusco.

Palabras clave
Autonomía, Chinantla, conservación, dependencia, territorio

E

Introducción

n esta ponencia presentaré los resultados de mi investigación para la tesis de la maestría en antropología
social. Mi tesis de la maestría es una descripción y un análisis etnográficos sobre cómo se está viviendo y
llevando a cabo un proyecto de conservación comunal en dos comunidades indígenas chinantecas, rurales en
el estado de Oaxaca, Sur de México. En la investigación me interesó analizar las maneras que la autonomía,
autogobierno y autodeterminación se expresan y se realizan a través de las prácticas del cuidado del medio
ambiente a nivel local. Balanceando entre el análisis de la autonomía y del control, mi pregunta de investi-

1
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gación central es: ¿Cómo se construye y practica la autonomía indígena y las dependencias en un proyecto de
conservación?
Desde el año 2004 las comunidades de San Antonio Analco y San Pedro Tlatepusco forman parte de
una organización indígena, CORENCHI A.C. (Comité de los Recursos Naturales de la Chinantla Alta) que
canaliza a las comunidades participantes apoyos monetarios desde varios programas y proyectos gubernamentales por proporcionar “servicios ambientales”. Durante el tiempo de mi trabajo de campo en 2016 la
organización estaba conformada por cuatro comunidades chinantecas y la canalización de fondos fue a través
de una organización civil ambientalista mexicana.
El tiempo de mi trabajado de campo fue marcado por cambios históricos notables los cuales por su
parte determinaron el curso de la investigación. En 2016 se votó por el gobernador del estado y por los presidentes municipales locales. Durante el trabajo de campo la batalla entre los candidatos para la presidencia
a nivel municipal estaba muy activa. A nivel federal en 2013 pasó una reforma energética a la constitución
mexicana abriendo la competición de este sector a las empresas privadas, esto presentando nuevas amenazas
en las comunidades investigadas. Otro hecho significativo era la expansión de la enfermedad la roya en los
cafetales de los productores locales desde el año 2014. Anteriormente dominante actividad del cultivo de café
hizo espacio para otras formas de ganar ingresos, más notablemente en estas comunidades la participación
en programas gubernamentales para conservación ambiental. Participación en el mercado global del café y,
posteriormente, en los programas gubernamentales han llegado a las comunidades con cambios a nivel local
los cuales esta presentación intenta explicar a través de los procesos de autonomía y control territorial.

La Chinantla, Analco y San Pedro

La zona de la Chinantla es una región demográfica y natural en el estado de Oaxaca, en el sur de
México. La zona de la Chinantla se delimita por las montañas de Sierra Norte y por la verde Cuenca del río
Papaloapan. Los bosques de la Chinantla conforman la tercera selva tropical más grande en México y la zona
selvática inhabitada más importante en el país (de Teresa, 2011, 18). Los bosques en el territorio de Analco
y San Pedro son del tipo bosque mesófilo y de selva baja. Estos bosques son inhabitados por varios tipos de
animales incluyendo tejón, mázate, serpientes, águilas, jaguar. De las especies de plantas y animales que se
encuentran en la Chinantla 53 están bajo protección de la ley mexicana (Bray et al., 2008, 8).

Imagen 1. Oaxaca en México (INEGI, 2017).
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En las comunidades de Analco y San Pedro se domina al cien por ciento la lengua materna chinanteca
en sus variaciones locales. La actividad principal es el cultivo de la milpa para el autoconsumo. El ritmo anual
en las comunidades está definido por el calendario de siembra basado en el sistema de tumba-roza-quema. Los
bosques de las comunidades pertenecientes al CORENCHI A.C. se encuentran en un estado muy superior
en el panorama general de la Chinantla ya que mucha parte de los bosques de la zona han desaparecido por
agricultura intensiva y por la actividad ganadera.

Imagen 2. Imagen chica: Chinantla (rojo) en el estado de Oaxaca.
Imagen grande: Municipio de Usila (rojo), San Antonio Analco (verde), San Pedro Tlatepusco (azul).

En el estado de Oaxaca la mayor parte de los 570 municipios están administrados por los usos y
costumbres indígenas. Estos usos y costumbres incluyen las formas de toma de decisión propias por asambleas
comunitarias, por la repartición de puestos administrativos (sistema de cargos) y por los sistemas judiciales
propias. Oaxaca es el único estado mexicano que ha legalizado en su constitución el derecho a la autonomía
y a la auto gobernación en las comunidades indígenas. Por esta condición legal la construcción de autonomía
en el estado de Oaxaca, en el caso de la mayoría de las comunidades, no ha sido mediante separación sino
mediante relaciones. En este sentido las comunidades pertenecientes al CORENCHI A.C. conforman una
zona privilegiada para estudiar cuestiones de autonomía indígena, ya que participan en una gran cantidad
de programas y proyectos gubernamentales. La decisión de basar la investigación en una comparación entre
las comunidades de Analco y San Pedro es por su condición como las comunidades de CORENCHI A.C.
más alejadas de la ciudad de Oaxaca de Juárez y por las diferencias en las condiciones materiales de estas dos
comunidades y en sus actitudes opuestas hacía los proyectos gubernamentales.
La organización CORENCHI A.C. fue fundado en 2004 como coalición de cuatro comunidades
indígenas chinantecas: Santa Cruz Tepetotutla, San Antonio del Barrio, Santiago Tlatepusco y San Pedro
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Tlatepusco. Las comunidades de San Antonio Analco y Nopalera del Rosario integraron a la organización
más tarde ese mismo año. En 2016, cuando realicé el trabajo de campo en las comunidades, Santiago Tlatepusco y Nopalera del Rosario habían abandonado la organización y el CORENCHI A.C. estaba conformado
por cuatro comunidades chinantecas. En San Pedro 5000 hectáreas de su territorio de 6000 hectáreas está en
conservación. El territorio de Analco es menos y tienen 2050 hectáreas de 2717 hectáreas bajo conservación.
En el programa de “pago por servicios ambientales”, la cantidad de dinero que las comunidades reciben por
conservación está definido por las hectáreas dedicadas a esta. La organización ambiental oaxaqueña Geoconservación A.C. actúa como intermediario entre las comunidades y las instituciones gubernamentales. Tener
contratado una organización civil para esta función es una de las condiciones del Ministerio Forestal mexicano,
CONAFOR, para recibir los apoyos.

Imagen 3. Territorio de las comunidades del CORENCHI A.C.

Las condiciones para estar incluidos en el programa es comprometerse a las acciones que regularizan el
uso del territorio: sembrar únicamente en las zonas no-dedicadas a la conservación, prevención de incendios
forestales, protección del agua, control de la basura, manejo de ganadería restringido, no usar agrotóxicos en
sus milpas y la prohibición de hacer cacería. Cualquier mayor cambio en el uso del territorio (megaproyectos)
quedan prohibidos.
El programa de pagos por servicios ambientales es resultado por lo acordado en la conferencia del
Rio en 1992 y desde el año 2003 en México para poblaciones que habitan áreas con mucha biodiversidad
ha sido posible aplicar estos fondos (Alatorre-Troncoso, 2014, 3; CONANP, 2014; Millenium Ecosystem
Assessment, 2005). A nivel federal México ha sido muy entusiasmado en participar a varios acuerdos internacionales ambientales, pero esto se encuentra en incongruencia con la realidad del país con décadas de
gobiernos neoliberales. Últimamente estas dos tendencias han encontrado su punto en común en megaproyectos verdes, que muchas veces no son favorables a las comunidades locales dueñas de los territorios. Bajo
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estos discursos previo a mi trabajo de campo el ministerio medioambiental de México, SEMARNAT, había
aprobado un megaproyecto de construcción de presa hidroeléctrica en el municipio de Usila y en el territorio
de las comunidades de CORENCHI A.C., aunque esto es muy contrario a las condiciones impuestas por el
proyecto de la conservación. Las comunidades locales, junto con los actores ambientales, han ya varias veces
logrado retroceder el proyecto por la condición de ser una zona de conservación comunitaria.

Metodología

Para esta investigación de la tesis de maestría tenía el privilegio de poder hacer en el año 2016 cuatro
meses de trabajo de campo intenso en las comunidades de Analco y San Pedro, dos meses en cada una. El
trabajo de campo fue realizado con el consentimiento informado de cada comunidad y la tesis escrita con
un resumen en español fueron entregados posterior a su publicación en cada comunidad. Con esta primera
ocasión de investigación antropológica tenía yo una aspiración de poner en prueba los métodos clásicos de
investigación antropológica y mi método de investigación más importante fue la observación participante,
un acompañamiento en las actividades día a día en las comunidades y observación de la vida comunitaria de
manera más amplia posible, de manera holística. Este método fue acompañado por entrevistas semiestructuradas y por una revisión de literatura, archivos y medios de comunicación.
La investigación se sitúa teóricamente, metodológicamente e ideológicamente en el campo de la
ecología política. Afirmo la definición de Aletta Biersack para la reorientación teórica innata en la ecología
política como el nexo entre los factores materiales y los factores simbólicos, la crítica hacía la separación entre
la naturaleza y la cultura, el análisis de procesos locales y globales, las interacciones entre la práctica y la teoría
con un interés especial hacía las diferencias y desigualdades sociales. Afirmo la centralidad del análisis de las
estructuras del poder a niveles local y global y el especial énfasis en analizar las motivaciones de diferentes
actores a estos niveles: cómo los actos de estos actores afirman o retan el orden mundial actual. (Biersack,
2006, 3-5, 26.) Aunque tengo mis ideales políticos y una carrera en activismo ambiental, en esta investigación
no he buscado afirmar mis propios ideales desde la experiencia y los modos de vida de las comunidades
chinantecas.
En la presentación quiero abordar algunas ideas que tengo por el momento respecto a la metodología
utilizada. Primeramente, la importancia del trabajo de campo situado, clásico en un momento que nos encontramos frente a los nuevos retos metodológicos debido a la contingencia a nivel mundial por la pandemia
causada por la enfermedad COVID-19. En un segundo lugar quiero abordar algunos retos metodológicos
que encontré durante esta primera ocasión del trabajo de campo siendo una mujer joven y haciendo investigación sobre un tema que en estas comunidades generalmente no pertenece a la esfera de la vida de las
mujeres. Este trabajo de campo intenso para la tesis de la maestría seguramente fue muy enriquecedor a nivel
académico y personal, pero no sin retos metodológicos y personales.

Marco teórico y principales hallazgos

En la investigación dividí mis materiales bajo tres discusiones teóricas: el control del estado y la
autonomía indígena, el análisis indígena sobre cambio medio ambiental y la dependencia y la autonomía
indígena. Acá presentaré los hallazgos más importantes en cada apartado.
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Control del estado

Los esfuerzos hacia la conservación del medio ambiente como cooperación entre las comunidades,
instituciones gubernamentales y actores ambientales comenzaron en la Chinantla en los años 1990. Anterior
a esto las comunidades ya participaron en proyectos gubernamentales como productores de café. La caída del
precio del café en los 1990 llevó el gobierno a quitar el apoyo a esta actividad económica y a dejar las comunidades productoras de café solas. En la tesis hago una reflexión histórica sobre los procesos de integración de las
comunidades indígenas en México desde los tiempos del indigenismo institucional hasta hoy en día, situando
el proyecto de conservación como parte de un continuum de proyectos de integración por parte del gobierno
mexicano en la región autónoma. Propongo que en las comunidades el control del estado se experimenta a
dos niveles: concreto (representado por el gobierno municipal) y abstracto (representado por el proyecto de
conservación y las instituciones del gobierno federal).
Refiero a Analco y a San Pedro como “zonas de refugio” (Aguirre Beltrán 1979; Scott 2009) donde el
control del estado ha sido por construir o no construir redes de servicios y de comunicación, incluyendo el
proyecto de conservación ambiental. Estos programas y servicios también constituyen una noción sobre la
marginalidad encarnada en la imagen de si mismo en las comunidades.
Para entender los procesos de control y de integración y el control de los espacios físicos en la Chinantla
utilizo el concepto de James Scott (1998) sobre la simplificación por parte del estado (rough state simplifications). En
Oaxaca esto va acorde con lo que el antropólogo David Recondo (2007, 87) llama como indigenismo por reconocimiento refiriendo al reconocimiento legislativo de la autonomía de las comunidades indígenas por la Constitución
Política del estado de Oaxaca. Sugiero que el control y la integración han vuelto a ser por la diversidad en el estado
de Oaxaca, como escribe Recondo, “el control es a través de la liberación”. Está integración y control son ciertos
en términos poblacionales y ambientales, ya que los requisitos de una zona de conservación biodiversa al mismo
tiempo presentan una visión mucho más reducida al territorio que las visiones indígenas.

Imagen 4. Mapa prehispánico de Analco (Weitlaner & Castro, 1954).

Imagen 5. Mapa del territorio del CORENCHI A.C. elaborado por la ONG ambientalista Geoconservación A.C. (Geoconservación).

692

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Análisis indígena

Mi otro eje analítico está en las formas indígenas para entender el medio ambiente y el cambio ambiental
y territorial usando el concepto de Stuart Kirsch (2006) del análisis indígena sobre el cambio ambiental. Este
análisis indígena hace los cambios y el proyecto de conservación entendibles dentro de la lógica de las propias
comunidades indígenas. Entiendo la conservación como parte integral de cambios en un plazo histórico más
largo. Sin embargo, también veo conflictos entre las visiones de la conservación y de las comunidades hacía
la naturaleza y los recursos, estos conflictos están visibles por ejemplo en las ideas sobre el dinero. Para llegar
a esto entiendo el espacio y el territorio como relacionales (Biersack, 2006, 16).
En los bosques chinantecos el uso humano del territorio ha sido regulado mucho antes del programa
de conservación por diversos seres del bosque. Utilizo el concepto del sincretismo de Alicia Barabas (2006)
para explicar cómo las formas de regulación por los seres naturales se han mezclado con las reglas de conservación. También hago uso del concepto de la santificación territorial de Barabas (2006) para entender como
primero los procesos de la conversión religiosa y después de la conversión ambientalista han ido reemplazando
y mezclándose con las visiones anteriores mistificas sobre la naturaleza en la Chinantla. Propongo que las
diferencias entre las dos comunidades, Analco y San Pedro, derivan desde la conversión evangélica en San
Pedro que quita del proyecto de conservación su fundamento.
Autonomía y dependencia

En este apartado analizo las cuestiones de autonomía y de dependencia y de autonomía en dependencia mediante el “desarrollo” y de los bienes que se pueden adquirir atreves de las relaciones de dependencia. En las comunidades del CORENCHI A.C. las dependencias han sido de varios actores de afuera: de
los gobiernos, de organizaciones no-gubernamentales, del mercado de café, narcóticos etc. Acá retomo las
nociones de James Ferguson sobre las relaciones de dependencia y su crítica hacía Scott sobre el control del
estado. Según Ferguson (2005, 337) se trata de algo más complejo en esta relación entre las comunidades y el
estado y muchas veces incluye otros actores también, como pueden ser las organizaciones, empresas, seres de
la naturaleza como en este caso de la Chinantla.
Los antropólogos ambientales han reconocido la necesidad de analizar las acciones de los actores
ambientalistas (Berglund & Anderson, 2003). Michael Dove (1998, 17) ha caracterizado a las organizaciones ambientales como los nuevos colonizadores de nuestra era. En las comunidades del CORENCHI
A.C. los actores ambientalistas han adquirido mucho poder por la visión científica y de forma individual. Sin
embargo, las comunidades indígenas pueden aprovechar las nuevas políticas ambientales y los nuevos actores
ambientales para sus propios fines, como ha sido en el caso de la comunidad de Analco que con el apoyo para
la conservación logró instalar un centro de salud comunitario. Esto no quita los varios problemas inherentes,
por ejemplo, las visiones de marginalidad y de dependencia que los programas gubernamentales intermediados por los ambientalistas desarrollan en la zona. Para entender la situación en su complejidad retomo las
nociones de Astrid Ulloa (2011) y de Héctor Díaz-Polanco (2009) para referir a la “autonomía en relaciones”.
Concluyo que mientras estas relaciones mantienen un orden mundial desigual, no hay una autonomía real
en relaciones, aunque se pueden conseguir beneficios y desarrollo mediante las relaciones con varios actores,
hasta mediante dependencia de estos actores.
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GESTIONES Y PRÁCTICAS DE GOBIERNO EN CLAVE ANTROPOLÓGICA
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E

sta propuesta resulta del diálogo entre investigaciones de cuño socio-antropológico que, con referentes
empíricos diversos, podrían aunarse bajo la rúbrica de una antropología de las gestiones no solo estatales.
Dada la omnipresencia de esta categoría en las últimas décadas en nuestra región, tomamos como punto de
partida la idea-fuerza del antropólogo Antonio Carlos de Souza Lima (2002) acerca de las raíces comunes de
“Gestar” y “Gestionar” (“gestar” y “gerir”). Las potencialidades de esta constatación residen en la aprehensión
de matices en ejercicios de poder que “gestan”, por su impronta pedagógica al enseñar a ser y hacer -con
efectos en la producción de subjetividades y sujeciones-, y “gestionan”, aun cuando las administraciones sean
débiles y no por ello menos eficaces en su capacidad de control.
Inspiradas en el desdoblamiento de la categoría “influencia” en sus planos empírico y analítico propuesto por el
antropólogo Luiz Fernando Dias Duarte (2014), presentamos un llamado a debatir procesos sociales, performances
culturales, artísticas y prácticas de gobierno que se presentan y autodenominan bajo la rúbrica “gestión(es)”,
así como los estudiados con esa noción desde las ciencias sociales, humanas, políticas y/o la historiografía.
Se esperan trabajos que exploren sentidos sociales y modalidades cotidianas de gestión en distintos contextos
locales y que atiendan a diversos universos empíricos. En especial, reflexiones que aborden usos de la(s)
gestión(es) como forma de despolitización, fórmula de gobierno y/o categoría analítica. Serán bienvenidas
ponencias que tematicen ejercicios de gestión sobre y desde diversos segmentos poblacionales; políticas gubernamentales a nivel municipal, provincial y estatal que instrumentalicen tecnologías de gobierno de impronta
neoliberal; acciones de organizaciones o movimientos sociales articuladas con la cooperación internacional o
que remiten a convenciones y tratados internacionales de derechos; entre otras.

Palabras clave
Gestiones, prácticas de gobierno, subjetividades, sujeciones, etnografía

O CRIME DA LAGOA DOS BARROS E A PRODUÇÃO DE NARRATIVAS
EM TORNO DE UM FEMINICÍDIO
Janaina de Souza Bujes1

Resumen

Esta investigación es un ejercicio de análisis de las categorías legales en los delitos de muerte contra la mujer.
Tomando como punto de partida el crimen de Lagoa dos Barros, ocurrido en Porto Alegre en la década
de los 40, reflexiono sobre cómo se producen las narrativas legales en torno a estos casos, cuáles y cómo
se movilizan los marcadores sociales y de qué manera este episodio. puede ayudarnos a comprender las
prácticas de “hacer el Estado”. Si bien sucedió en el siglo pasado, sostengo que este caso permite problematizar escenarios legales, prácticas estatales y relaciones de poder contemporáneas, ya que es un crimen que
todavía es recurrente en la sociedad brasileña de hoy. Desde la perspectiva de la etnografía documental, el
estudio se centra en diferentes documentos que componen el proceso judicial, además de las noticias de los
periódicos de la época. Como soporte teórico, la investigación utiliza otros estudios que analizaron narrativas
jurídicas, buscando establecer un marco comparativo y analítico desde diferentes marcos espacio-temporales.
Entre los primeros resultados, la investigación señala que los roles de género de los actores involucrados
no son homogéneos y fijos, sino que se negocian y ejecutan constantemente de diferentes formas. En este
caso, existe una diferenciación en el abordaje y tratamiento del caso que puede estar relacionada con el
hecho de que se trata de una joven pareja blanca y de la élite urbana de la época. Y eso pudo haber contribuido a que el caso fuera emblemático, sobre todo porque este tipo de delito se consideraba típico de los
estratos populares. Incluso en otros contextos sociales, los elementos vinculados a otros marcadores sociales
de diferencia pueden implicar diferentes narrativas y efectos sociales. Esto refuerza la complejidad de estos
discursos, siendo fundamental la tensión de generalizaciones y el énfasis en casos específicos, cuando se trata
de procesos legales y prácticas estatales.

Palabras clave
Estado, crimen, feminicidio, documentos, antropología del derecho

N

Introdução

este trabalho, busco fazer um exercício reflexivo de “ida e volta”, a partir das narrativas jurídicas ligadas
aos crimes de morte contra as mulheres. Tomando o “crime da Lagoa dos Barros” como ponto de
partida, proponho uma discussão sobre a constituição das papéis sociais de gênero e das estratégias narra-
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tivas acionadas quando envolvem casos de feminicídio (Pasinato, 2011). Considerando a incorporação desta
história no imaginário social, no espaço deste trabalho, gostaria de trazer algumas informações sobre como
este caso foi tratado juridicamente, tentando articular alguns elementos que emergem nas narrativas, entre ele
os marcadores sociais de diferença que foram mobilizados ao longo do julgamento do caso.
Embora ocorrido no século passado, argumento que este caso nos permite problematizar questões de
cenários jurídicos contemporâneos, por tratar-se de um tipo de crime ainda recorrente na atualidade. Partindo
de alguns dados de uma pesquisa qualitativa ainda em desenvovilmento, na qual invisto na perspectiva da
etnografia de documentos, utilizo materiais obtidos entre os documentos que compõem o processo judicial,
além de dados coletados em diferentes reportagens jornalísticas sobre o caso (Lowenkron, Ferreira, 2014;
Vianna, 2012).
Como suporte teórico, gostaria de pensar junto com autores da Antropologia do Direito, a partir de
abordagens e recortes espaço-temporais diversos, para situar as reflexões que gostaria de propor. Os estudos
sobre o Tribunal do Júri são abundantes e têm produzido materiais bastante interessantes para a análise do
funcionamento desta e de outras instituições de justiça, sobretudo para refletirmos sobre as relações de poder
e aspectos das desigualdades sociais reproduzidas nestes espaços.
Inicialmente, apresento o caso a partir do qual construi meu objeto de análise antropológica para, a
seguir, trazer alguns estudos que, para além de serem referências pioneiras na área e indispensáveis para o
tema, suscitam reflexões que podem auxiliar no desenvolvimento do argumento desta pesquisa. Por fim,
elaboro meu exercício reflexivo de “ida e volta”, em diálogo com as narrativas jurídicas sobre os crimes de
morte contra as mulheres na atualidade. Em razão do espaço deste paper e da diversidade de problematizações
que a temática suscita, não pretendo fechar a discussão nas considerações finais. Ao contrário, penso ser mais
potente lançar algumas perguntas a serem enfrentadas em pesquisas futuras.

Crime da Lagoa dos Barros: um caso judicial que virou lenda

O crime da Lagoa dos Barros, como ficou conhecido, teve como vítima a jovem Maria Luiza, 17
anos, cabelos castanhos compridos e olhos claros, filha de um casal de descendentes alemães. Seus pais eram
separados e ela vivia com a mãe, um irmão de 14 anos e o padrasto, em um bairro da zona sul de Porto Alegre.
A jovem tinha um relacionamento afetivo com Heinz, jovem de 19 anos, loiro e olhos verdes. Filho de pais
separados, ele vivia com o pai e o irmão nove meses mais velho, em um bairro de classe alta da cidade. Ambos
integravam a comunidade germânica do cidade e suas famílias gozavam de prestígio e dinheiro. Embora
a família de Maria Luiza não aprovasse o relacionamento de ambos, por acreditar que o jovem seria uma
“má influência” para ela, o jovem casal mantinha o namoro publicamente sabido por todos nos locais onde
frequentavam, sem que o jovem frequentasse a casa dela. Embora Heinz fosse considerado um jovem educado
e bem humorado por conhecidos e amigos, era sabido que tornava-se temperamental, com rompantes agressivos e cenas de ciúmes na presença de Maria Luíza.
No dia 2 de agosto, Maria Luíza encaminhou uma carta a Heinz, na qual demonstrava seu interesse em
“dar um tempo”, propondo um tempo de separação, ainda que temporário. Ela achava que o relacionamento
já não estava satisfatório para si, tinha dúvidas acerca da continuidade da relação. O jovem, no entanto, não
aceita o afastamento e busca, insistentemente, reatar o namoro. Sem sucesso, ele vai ao encontro de Maria
Luiza, em uma festa, na qual ele sabia que ela estaria presente, acompanhada por uma prima. Ao longo da
noite, Maria Luísa se divertiu e dançou com vários rapazes durante a festa, na companhia da prima e outras

698

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

amigas. Inclusive, para um dos jovens da sua mesa, teria confidenciado que pretendia romper o namoro com
Heinz. O jovem, ao longo da festa, teria tomado em torno de seis doses de whisky e, enciumado, ao ver Maria
Luiza se divertindo com suas amigas, a convidou para uma conversa. Ele tentava, novamente, demovê-la da
separação e reatar o namoro. Ambos saíram para conversar nos jardins do clube quando, passada a meia-noite,
foram vistos saindo juntos no carro do pai do jovem. A saída do casal da festa não causara surpresa entre
os presentes, uma vez que era sabido de todos que os jovens tinham um relacionamento, ainda que fossem
discretos por contrariar a vontade da mãe de Maria Luiza.
Na manhã de domingo do dia 18, Maria Luiza não tinha retornado para a casa. Preocupados, seus
familiares comunicarem o desaparecimento à polícia que, em buscas, constatou que tampouco Heinz tinha
voltado para casa de sua família. Ainda no domingo à noite, a polícia localizou e prendeu por porte ilegal de
arma um jovem ferido à bala no peito, que descansava escondido em um depósito, na zona sul da cidade. Era
Heinz. Mas ainda não havia notícias sobre o paradeiro de Maria Luiza.
Ele foi levado ao hospital para a retirada do projétil e, após o procedimento, interrogado pela polícia.
No primeiro depoimento à polícia, no dia 19 de agosto, o jovem disse que mantivera relações sexuais com
a moça, enquanto tentava convencê-la a reatar o namoro e, após, pegaram a estrada rumo ao litoral norte
do estado. No meio do percurso o jovem teria parado o carro em uma região deserta para conversar. Ali, ela
teria pego o revolver que ele trazia no porta-luvas do carro e disparado contra ele, que caira desacordado pelo
ferimento. Ao recobrar os sentidos, notou que a jovem havia desaparecido do local. Que a teria procurado,
sem sucesso e, após, retornara com o carro para Porto Alegre.
As buscas pela jovem continuaram e sem uma notícia ou indicação que pudesse encontrá-la. Após a
polícia rastrear os locais mencionados pelo jovem sem obter alguma pista, voltaram a interrogá-lo no dia
seguinte. Em uma outra versão para os fatos, ele afirmou que Maria Luíza teria atirado contra ele, após suas
investidas sexuais e, julgando tê-lo matado, se suicidara. E que, temendo ser acusado pelo crime de assassinato, ocultou o corpo da jovem na Lagoa dos Barros, localizada no limite entre os municípios de Santo
Antônio da Patrulha e Osório, a 106km da capital. Com as indicações dadas por Heinz, a polícia conseguiu
localizar e retirar o corpo da jovem, sem vida, das águas da Lagoa dos Barros, o qual estava submerso a 12
metros da margem, amarrado com arames e dois tijolos, no pescoço e nos pés.
Devido as muitas contradições e imprecisões, o relato do jovem de que Maria Luíza havia disparado
contra ele e, após, se suicidado, não convenceu a polícia. A partir da investigação e da reconstituição dos fatos,
dos exames periciais, coletando informações entre testemunhas e constrastando com os fatos narrados pelo
acusado, chegou-se à conclusão de que, na verdade, o jovem teria matado Maria Luíza e ocultado seu corpo.
O disparo contra si teria sido para forjar sua versão e eximir-se da responsabilidade pela morte da jovem.
Com base nos depoimentos e na investigação policial, o Ministério Público inicialmente, denunciou o
jovem por rapto, estupro e homicídio. A notícia do crime que resultou na morte de Maria Luiza gerou muita
comoção social na cidade, sobretudo pela idade e pela origem social dos jovens. Os jornais deram detalhes
sobre a investigação e o processo criminal. Ao longo do processo e do julgamento, as imputações de rapto e
de estupro foram afastadas e ele fora condenado a 12 anos de prisão pelo crime homicídio cometido contra
Maria Luiza, pelo Tribunal do Júri, por homicídio.
Heinz cumpriu mais da metade da pena em regime fechado, durante a qual trabalhou como serralheiro,
enfermeiro e, por cerca de um ano e meio, no setor da farmácia da Casa de Correção, “com muita honestidade, zelo e dedicação ao serviço”, segundo consta no seu processo de execução penal. Porque era bacharel
em ciências e letras, foi dispensado de frequentar a escola e ajudava nos setores administrativos da prisão como
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datilógrafo. Quando a defesa ingressou com seu pedido de livramento condicional, informou no pedido
que ele pretendia ir viver no Rio de Janeiro e juntou sua carta de emprego como representante comercial da
indústria química de seu padrasto, naquela capital.
O crime que descrevi até aqui, com base nos documentos do processo judicial, ocorrera em agosto
de 1940; a investigação e o processo criminal transcorreram ao longo de dois anos. O julgamento que o
condenou ocorreu em março de 1944. O pedido de livramento condicional foi feito em setembro de 1946,
enquanto o acusado cumpria sua pena em regime fechado e trabalhava como auxiliar de datilógrafo na
secretaria da prisão. Sua liberdade condicional foi deferida em novembro de 1946, sob o compromisso de
apresentar-se mensalmente no juízo da Comarca do Rio de Janeiro, local onde passaria a morar e de onde
não poderia ausentar-se sem autorização judicial, para prestar informações sobre seus meios de vida (endereço
residencial e profissional, salári etc.) e quaisquer outras informações ou dificuldades que pudesse apresentar
no curso da execução penal. Nenhuma outra informação fora juntada ao processo, o que nos leva a pensar que
ele terminara o cumprimento da pena nos anos seguintes sem intercorrências.
Durante décadas, esta história foi relembrada e, enquanto era retomada, incorporava rumores e
elementos sobrenaturais fantásticos, que dão conta das aparições de Maria Luiza às margens da Lagoa dos
Barros. No imaginário popular, Maria Luíza tornara-se “a noiva da Lagoa”, cuja aparição se dá vestida de
branco, com véu e grinalda, caminhando à beira das águas. Que a sua aparição seria responsável por alguns
acidentes na rodovia, naquela região. Há quem diga que trata-se de uma bela moça que pede carona para
os motoristas que circulam no local e que, após entrar no automóvel desaparece, misteriosamente. Outros
contam de viajantes que fazem pedidos em troca de ofertas de perfumes e colares no local, para ela.
No entanto, o mais certo é encontrá-la na quadra A do Cemitério Memorial Martin Lutero, onde ela
está sepultada em um túmulo discreto junto de outros familiares. Para Carlos Bissón (2009: 88), diante de
tantos eventos que a envolvem, entre as narrativas jurídicas, os relatos do caso nos jornais, passando pelas
histórias fantásticas difundidas no imaginário social, e com toques paranormais ou fantasmagóricos, é inevitável supor que este caso é muito potente para a reflexão e um bom objeto de estudos para a Antropologia.

Violência letal contra mulheres e os papéis de gênero nos julgamentos

Ao iniciar o estudo sobre o caso da Lagoa do Barros, a questão que motivou a pesquisa era entender
como teria sido tratado judicialmente este crime, considerando tratar-se de um fato ocorrido na década de
1940 e que, até hoje, costuma ser lembrado, com alguma recorrência, junto à comunidade local e nos meios
de comunicação, sob a forma de uma “lenda”. Além dos estudos teóricos sobre o Tribunal do Júri como
referências, utilizo pesquisas sobre violência de gênero (Santos; Izumino, 2005; Debert, Gregori, 2008) e, em
específico, a temática da violência letal contra mulheres (Pasinato, 2011), como base para as minhas reflexões.
Neste texto, estou partindo da ideia de que as moralidades2 e os valores sociais são elementos ligados às
narrativas do processo judicial e dos fundamentos usados no julgamento deste tipo de crime (Grossi, 1994).
E de que crimes cujas narrativas os envolvem possuem alguma relação com os papéis socialmente construídos

2

A ideia de moralidades está inspirada pelas proposições de Didier Fassin, no sentido de buscar compreender como determinados grupos sociais
elaboram um conjunto de princípios e práticas que operam no mundo social, os debates que despertam e os processos através dos quais eles
são implementados. Em suma, como certos tipos de ideias e questões são elaboradas em termos de “verdade” ou de algo “mais adequado”, a
partir das quais as pessoas creem conseguir distinguir o “certo” do “errado” ou agir em favor do “bem” contra o “mal” (FASSIN, 2008).
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e atribuídos a cada gênero, de maneira relacional e no qual suas posições compõem um arranjo de conjugalidade específico (neste caso relações afetivo-sexuais, heterosexuais, entre homens e mulheres cis).
Para uma melhor compreensão destas dinâmicas, a obra “Morte em Família” (1983) de Mariza Corrêa,
além de ser uma pesquisa pioneira no tema, é fundamental aos estudos referentes às desigualdades em relação
à contrução social dos papéis de gênero, especialmente no que se refere aos julgamentos de crimes de morte
envolvendo mulheres como vítimas ou rés. Neste estudo, a autora busca compreender como os papéis de
gênero são construídos e perpetuados na justiça criminal, quando havia um crime de homicídio a ser julgado,
seja ele consumado ou tentado, e que envolviam casais, independentemente de suas relações serem legalmente
constituídas como casamento ou serem vínculos informais.
Para além dos papéis de gênero, a autora destaca os códigos morais ligados ao trabalho e, além disso,
o casamento e a família que dele provém, como instituição modelo para a relação entre homens e mulheres.
A autora ressalta que fatores extralegais ou elementos que pouco trazem relação com o crime e suas circunstâncias fáticas podem ter um peso maior ou menor, conforme o uso que se dê para tais elementos no decorrer
do julgamento no Tribunal do Júri. Caberia ao defensor do réu, por exemplo, apresentá-lo como um homem
normal, comum, que foi comandado pelas emoções, como qualquer um deles poderia sê-lo, perante o olhar
dos jurados e independente de suas condições de vida serem diferentes.
Assim, busca-se estabelecer empatia, relacionar os motivos do crime com emoções que podem ser
comuns a todos: uma infidelidade, o abandono, uma agressão etc. E tanto mais difícil ou mais fácil será esta
tarefa conforme a posição do réu na estrutura social e na esfera das representações sociais, isto é, se ele pode
ser identificado como “um homem de bem” ou um “marginal” (Corrêa, 1983, p. 62).
Na medida em que os atributos de homens e mulheres que são apresentados como aceitos e adequados,
e a partir dos quais serão traçadas as suas identidades sociais, são desiguais (estando a mulher restrita ao
âmbito da atividade doméstica e sendo julgada primeiro como esposa e o homem é ligado à esfera pública
e julgado como bom trabalhador e provedor), as decisões tenderão a seguir desiguais, em função dos papéis
sociais de gênero que desempenham. Mas não só. Para além da desigualdade em termos de papéis de gênero,
a autora reconhece que havia diferenciação em termos de classe, na medida em que as pessoas recebem tratamento diferenciado, tomando-se por base valores ligados ao modelo de família patriarcal (na qual a figura do
homem está no centro da unidade doméstica) de classe média, burguesa, estrutura que era entendida como
única forma de organização familiar no Brasil (Corrêa, 1981a).
No entanto, é importante destacar que estas representações não estão isentas de ambiguidades e contradições. E, não raras vezes, é através da manipulação destes elementos dúbios, onde não ficam muito clara a
adequação ou o desvio das condutas sociais e sexuais, que os argumentos de promotores e defensores podem
operar, inclusive imputando a réus e vítimas parcelas diferenciadas de responsabilidade e justificação para o
crime (Corrêa, 1981b).
Com isso, Mariza Corrêa (1981b; 1983) evidencia a complexidade que envolve os processos judiciais
de homicídio, o que reforça a potência analítica que seu trabalho e nos traz pistas valiosas para compreender
as dinâmicas que estavam em curso nos processos de homicídio das décadas de 1950 a 1970. Mas, para além
disso, permite ampliar esta discussão para outros contextos históricos e problematizar não só o julgamento de
crimes de morte de mulheres. Sua análise provoca a pensar sobre os modelos de relação e arranjos familiares,
os papéis de gênero e adequação sexual nas relações afetivas, que são mobilizados e tomados como mais
adequados na vida em sociedade nas narrativas jurídicas.
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Ainda que não aborde especificamente os julgamentos envolvendo mulheres como vítimas ou rés,
outro trabalho de referência para este estudo é a obra “Jogo, Ritual e Teatro” (2012), de Ana Lúcia Pastore
Schritzmeyer, na qual a autora apresenta a organização física, as práticas e os significados mobilizados nos
julgamentos do Tribunal do Júri, a partir de uma pesquisa antropológica realizada entre 1997 e 2001 em
uma Vara do Júri da cidade de São Paulo. Sobretudo pela proposta etnográfica de análise dos julgamentos,
a potência analítica da obra permite pensar não apenas na dimensão simbólica e ritual deste espaço jurídico
e na dramaticidade das performances, mas também expõe a plasticidade das práticas e das narrativas destes
processos, ao enfatizar seu caráter lúdico, como um “jogo persuasivo”.
Desta forma, a autora explora as relações entre a ideia de jogo aplicada à atuação jurídicas, que permite
considerar a multiplicidade das formas e manifestações com que ele se apresenta, o que confere maior plasticidade às dinâmicas, narrativas e práticas em torno da constituição da verdade e, por fim, em um veredito.
Neste sentido, considero de ideia de “jogos persuasivos”, trazida pela autora, como um argumento mais
interessante para pensar o Tribunal do Júri (e a justiça criminal, de forma geral), e cuja potência analítica
desconstrói as leituras “mais tradicionais” que não levam em conta o caráter heterôgeneo e não monolítico do
campo jurídico-penal e de seus atores.
Neste sentido, me interessa pensar junto com o estudo de Ana Schritzmeyer (2012) sobre a construção
de narrativas persuasivas acerca do crime, da vítima e do réu, as quais operam muito mais no sentido de
legitimar socialmente (ou não) a prática de homicídios, a partir dos fatos conforme eles foram constituídos do
que, efetivamente, buscar acessar algum tipo de “verdade real”, ainda que os atores possam afirmar algo neste
sentido. Transitar pelos diferentes momentos históricos destas pesquisas, assim como pelos casos de analisados
pelas autoras, pode trazer à luz o que está em jogo quando se está julgado um crime de violência letal contra
a mulher em outros contextos e temporalidades.
A pesquisa realizada por Rochele Fachinetto (2012, 2016), ao analisar julgamentos na Vara do Tribunal
do Júri em Porto Alegre ressalta a problemática contradição, presente no discurso do campo jurídico, quando
se pretende legítimo por suas decisões imparciais e universais, mas que, na prática, opera na (re)produção
de desigualdades e estereótipos. A autora aponta que uma das primeiras estratégias discursivas dos atores
jurídicos era classificar os casos de morte em duas categorias: “crimes do tráfico” e “crimes da paixão”.
Dentre estas categorias, tanto os elementos de análise dos envolvidos quanto a importância dada para os
casos variava: para os “crimes de tráfico”, “há uma supervalorização do crime – enfatizando a gravidade social
que ele representa – ao mesmo tempo em que produz uma desvalorização dos envolvidos”, considerando réus
e vítimas condenáveis de antemão (“aqui ninguém é santo”), ao produzir uma “homogeneização de todos
como integrantes do universo do tráfico de drogas”. Entre os “crimes da paixão”, o critério utilizado para
classificação nesta categoria era considerá-los crimes ligados às relações conjugais ou familiares. Nestes casos, a
estreatégia discursiva adotada está marcada por uma “invisibilização dos crimes, como se fossem considerados
de menor gravidade, sem riscos para a sociedade”, se comparados aos demais (Fachinetto, 2016, p. 429).
Nesta lógica, o ato criminoso passa a ser entendido como uma espécie de “deslize” motivado por um
descontrole, um sentimento exacerbado daquele que o pratica, relacionando a motivação do crime à paixão e
ao amor. É possível falar na importância dos sentidos conferidos às questões de gênero nos julgamentos dos
casos de morte de mulheres na contemporaneidade, sobretudo para a constituição dos papéis sociais de réus
e vítimas. Podemos perceber que os discursos jurídicos produzem os crimes e os sujeitos e tendem a levar
em consideração aquilo que, ora entendem como uma conduta mais ou menos repreensível, ora como uma
conduta mais ou menos aceitável nas relações (afetivas, conjugais ou familiares) entre homens e mulheres.
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Como bem destaca Rochele Fachinetto (2016), na produção das estratégias narrativas de promotores e
defensores, eles reificam papéis de homens e mulheres em arranjos familiares tradicionais, inclusive de partir
da ideia de uma heterosseaxualidade hegemônica dos envolvidos de antemão, como parâmetro de adequação
e normalidade. O enfoque da relação íntima, dos “papéis de gênero” desempenhados por cada um dos envolvidos na sua vida privada, suas condutas, personalidades e práticas ligadas à vida íntima são elementos explorados nestas estratégias narrativas.

Passado presente entre as categorias e narrativas jurídicas

Como vimos nos estudos anteriormente mencionados, as narrativas usualmente produzidas para os
“crimes passionais” envolvendo pessoas de outros segmentos sociais, dão um enfoque maior para os elementos
valorativos dos comportamentos sexuais e pessoais dos envolvidos. No caso do crime da Lagoa dos Barros,
ainda que, timidamente, houvesse questões relacionadas aos comporamentos da vítima e do réu, a ênfase
maior das narrativas jurídicas esteve focada na investigação policial e nos elementos probatórios juntados ao
longo do processo criminal (testemunhos, laudos, perícias, fotografias etc.).
Os regimes de gênero que emergem da pesquisa nos provocam a pensar sobre a constituição histórica,
cultural e contextual destas relações, nas quais os papéis de gênero são mobilizados e elementos ligados à
conduta sexual, moral e social das pessoas envolvidas ainda sejam considerados nas estratégias narrativas
dos processos judiciais (Corrêa, 1981b, 1983; Fachinetto, 2012, 2016). Além disso, podemos destacar a
permanência do sexismo e de elementos ligados às construções de masculinidades, isto é, “padrões socialmente construídos de práticas de gênero” (Connell, 2016, p. 94), nas estratégias narrativas que emergem
nestes trabalho e que podem nos ser úteis para analisar as práticas atuais de violência de gênero contra a
mulher.
Assim, como podemos observar na conduta de Heinz no curso daquela noite de 18 de agosto, a relação
do homem com comportamentos de risco, como uso do álcool e condução de veículos, “tirar satisfações” ou
brigar com outros homens por ciúmes ou disputas pela atenção de outras pessoas e, ainda, o uso arma de
fogo, podem ser considerados padrões socialmente construídos de práticas de gênero relacionadas aos papéis
masculinos. O padrão de relacionamento cujo controle do corpo da mulher, como “propriedade” e a ideia de
“posse” da companheira, entendidos como “direitos” inerentes ao relacionamento afetivo, são questões que
podem ser entendidas à luz da construção dos signos que compõem a masculinidade hegemônica, como uma
“fantasia de poder” (Connell, 2016, p. 157).
Casos de violência de gênero contra a mulher ocorriam, inclusive com crimes levados a julgamento
e punidos criminalmente. A especificidade deste caso talvez seja por tratar-se de pessoas de classe economicamente mais altas quando, na época, tendia-se a associar crimes às camadas mais pobres ou populares da
sociedade. Susan Bessen (1989) afirma que, entre o período de 1910 a 1940, houve uma intensiva campanha
contra o aumento de mortes de mulheres, nos chamados “crimes da paixão”. A autora destaca que, embora
a percepção popular tendesse a crer que estavam “fora do controle” e que uma “epidemia” de mortes de
mulheres vinha ocorrendo, a conjunção de uma imprensa sensacionalista com a preocupação da classe média,
que passa a vivenciar de forma mais recorrente este problema, possa fornecer uma explicação mais coerente.
Sobretudo porque o caso envolveu pessoas brancas, descendentes de imigrantes europeus e fortemente
ligados à comunidade alemã, algo que poderia não ser entendido como um marcador para a época, mas que
provoca à reflexão sobre as possibilidades de acesso à justiça, a mobilização da justiça criminal para a resolução
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dos casos como elemento de privilégio às mulheres brancas. Afinal, conforme nos ensina Kimberlé Crenshaw
(2002) se a experiência de “ser mulher” em uma sociedade de classes é bastante diversa da experiência de “ser
homem”, e creio que as estratégias narrativas que apontei demonstraram a que me refiro, a experiência de
“ser mulher negra” em uma sociedade de classes e sexista, é completamente diferente de “ser mulher branca”.
Como observado por Rochele Fachinetto (2012, p. 196) a classe social é um marcador importante para
compreender as dinâmicas dos julgamentos no júri. Podemos observar que as questões ligadas à classe social
dos envolvidos emergem no processo judicial e nos desdobramentos do caso. A comoção social causada pelo
crime e o impacto de sua divulgação na imprensa da época pode estar relacionado muito mais ao fato de que
tratava-se de pessoas ligadas a uma classe mais abastada da sociedade porto-alegrense do que, efetivamente,
de um caso isolado. Há um atravessamento de classe e de raça, uma diferenciação no caso que, por envolver
uma mulher branca e da elite urbana, contribuiu para torná-lo excepcional e emblemático, quando este tipo
de violência era considerado restrito às mulheres de camadas populares.
Cláudia Fonseca (2004) refere que há uma tendência, nas análises das pesquisas históricas tradicionais,
de refletir em dicotomias que enquadram as mulheres como santas ou prostitutas, pacatas e rebeldes, quando
as dinâmicas sociais extrapolam a simplificação em dois polos. Da mesma maneira, devemos estar atentas às
práticas e arranjos da família conjugal que, quando não estigmatizam e reproduzem estereótipos de “anormalidade”, principalmente entre as famílias mais pobres, quando comparadas ao “modelo de família burguesa”,
invisibiliza a diversidade de arranjos e dinâmicas familiares que estão presentes ao longo da história, no país.
Dentro deste conceito analítico, podemos compreender este recurso narrativo presente no caso do
crime da Lagoa dos Barros, a partir da ideia de honra relacional proposta por Lia Machado (2009). A autora
destaca a perspectiva de que a honra é relacional, uma vez que ampara-se em valores tradicionais cujas bases
estão fixadas na posição em que indivíduo ocupa, em uma família, grupo social e comunidade, e não apenas
em uma noção individual.
Tais posições estão sob influência de diferentes atravessamentos, entre os quais os papéis de gênero,
as posições de classe e de raça, que são mobilizados dentro de um conjunto mais amplo de valores partilhados e de moralidades constituídas socialmente. Assim, ainda que o crime tenha ocorrido há 80 anos e,
que, eventualmente as categorias “passadas” e “presentes” se misturem, esta narrativa ainda produz sentidos,
exatamente porque evoca e, mais do que isso, permite provocar reflexões sobre as categorias e questões ainda
presentes no nosso contexto atual.

Considerações finais

Em agosto de 1940, uma mulher foi morta em Porto Alegre e seu corpo foi encontrado submerso na
Lagoa dos Barros, na cidade de Osório, distante 106km da capital. Sua existência permanece viva e é constantemente evocada, seja nas lendas da Lagoa dos Barros, seja entre os “casos históricos” do Poder Judiciário.
Independente da versão sobre os fatos, sua história converge com a sua lenda quando se fala sobre os motivos
de sua morte. Ela fora vítima de feminicídio, em uma época que tal categoria sequer existia para definir este
tipo de crime.
Embora ocorrido no século passado, creio que este caso permite problematizar cenários jurídicos
contemporâneos, sobretudo porque as formas de investigação, persecução criminal e responsabilização de
seus autores compõem um contexto de discussão imprescindível. E além disso, por tratarse de um crime
ainda recorrente na atualidade, a violência letal contra a mulher, tratado em termos de “epidemia” entre as
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relações sociais, os achados desta pesquisa podem contribuir com novas questões ou contribuições para tais
debates. Ainda em desenvolvimento, o estudo sinaliza que as dinâmicas de gênero atribuídas para as pessoas
envolvidas, não são homogêneas e fixas, mas constantemente negociadas e constituídas no curso do “jogo
processual”.
Todavia, mesmo em diferentes contextos sociais, elementos ligados à temporalidade ou outros marcadores sociais de diferença podem implicar em narrativas e efeitos sociais diversos. No caso em análise, há um
atravessamento de classe e raça, para além da dimensão de gênero, que pode fazer-se mais presente que as
demais quando em uma análise mais apressada ou que busca uma resposta mais simplificada na abordagem
do caso. O investimento de esforços para a investigação, persecução penal e condenação do réu parece ser um
indicador desta relação, quando analisamos os documentos e narrativas dos atores no processo.
Por envolver uma mulher branca, famílias da elite urbana industriária, ambos jovens oriundos da
comunidade germânica, características tidas como referência das boas famílias locais, o evento contribuiu para
tornr este crime ainda mais extraordinário aos olhos da população da cidade, que acompanhava a tudo pelas
reportagens jornalísticas, por ser este tipo de violência considerado restrito às camadas populares. A popularização do episódio, que veio a transfomá-lo em uma lenda “regional” esteve bastante ligada à difusão do
caso pelos jornais, que passaram a reproduzi-lo posteriomente, não apenas como um caso de crime local, mas
também como uma narrativa fantástica, que fora incorporada através do tempo pelo e no imaginário popular.
Isto reforça a complexidade destas narrativas e práticas, sendo fundamental o tensionamento de generalizações e a ênfase sobre casos específicos, ao tratarmos de processos judiciais e práticas estatais. Assim, recorrer
aos documentos, em uma etnografia de/nos arquivos (Cunha, 2018), nos permite pensar a produção da
burocracia estatal para além das finalidades inicialmente pensadas pelos documentos, mas também questionar-se sobre as representações sociais do período (como a história cultural busca evidenciar), as categorias
jurídicas, as tecnologias de governo e os efeitos de Estado que são produzidos e cujo alcance pode prolongar-se no tempo. Esta estratégia parece bastante potente para os estudos do campo jurídico e nas análises da
Antropologia do Direito, porque permite evidenciar a diversidade dos sujeitos e de suas práticas neste campo.
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UN ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE CONSUMOS
PROBLEMÁTICOS DE SUSTANCIAS EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA
Mariano Gil1

Resumen

Esta ponencia presenta algunos avances de una investigación en curso que tiene como objetivo analizar las
políticas públicas sobre consumos problemáticos de sustancias psicoactivas (drogas) implementadas en la
provincia de Santa Fe (República Argentina) desde una perspectiva socio-antropológica.
Varios autores coinciden en que el consumo de drogas es un fenómeno presente en diversas sociedades y
tiempos históricos, y que encuentra particularidades según el contexto sociohistórico donde se inscriba.
La caracterización del consumo de drogas como problemático obedece entonces a sentidos socialmente
construidos. El Estado se constituye en nuestras sociedades como un actor de relevancia ya que contribuye
tanto a la construcción social del “problema droga” como a la intervención sobre el mismo a través de políticas
públicas. En ese sentido, consideramos a las políticas como prácticas cultural e históricamente situadas. Los
sectores gubernamentales de la provincia de Santa Fe, ubicada en la región central de la Argentina, despliegan
una serie de políticas específicas para abordar esta cuestión. La implementación de políticas públicas implica
un proceso donde distintos sujetos interactúan en un contexto más vasto de relaciones sociales. Los procesos
de implementación de políticas son entendidos, desde una mirada antropológica, en su concreción, es decir
en el interjuego complejo de múltiples dimensiones.
En este trabajo proponemos presentar algunos avances en torno al análisis de los sentidos que un conjunto
de trabajadores estatales construye sobre el consumo problemático de sustancias, a través de una serie de
estrategias metodológicas que incluyen entrevistas con estos sujetos y análisis de documentación oficial.
De esta forma proponemos un acercamiento a las políticas desde un enfoque antropológico que pone en
relación el trabajo de campo con las formulaciones teóricas, en un intento de sistematizar y documentar lo
“no documentado” y poner en relación distintas escalas de lo social.

Palabras clave
Políticas públicas, consumo problemático de sustancias, Estado, antropología, salud mental

L

Introducción

a Organización Mundial de la Salud considera droga a “(…) toda sustancia que, introducida en el
organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración del natural funcionamiento del
sistema nervioso central de un individuo, modificando su conciencia, su estado de ánimo o sus procesos de
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pensamiento” (Federico y Ramírez, 2015). Utilizaremos como equivalente el término sustancias psicoactivas.
El consumo de estas sustancias ha sido y es una práctica presente en las más diversas sociedades humanas,
en diferentes tiempos históricos, y debido a diferentes motivaciones (rituales, mágicas, religiosas, recreativas,
etc.) (Folgar, 2003). De esta forma, resulta imposible disociar el consumo de sustancias psicoactivas de los
contextos o universos culturales en los cuales se sitúan estas prácticas.
En el caso particular de las sociedades modernas occidentales se produjo una construcción del consumo
de sustancias psicoactivas como problema a partir de ciertas condiciones. Los consumos problemáticos de
sustancias pueden ser definidos entonces como
“[…] aquellos tipos de uso que, tanto desde el punto de vista médico-toxicológico como desde el punto de vista sociocultural son capaces de provocar daños en al menos una de las siguientes cuatro áreas vitales: 1) el área de las relaciones sociales
primarias (familia, pareja, amigos), 2) el área de las relaciones sociales secundarias (trabajo, estudio), 3) el área de la salud
física y psíquica, y 4) el área de las relaciones con la ley” (Folgar, 2003:27).

Este último punto referido a las relaciones con la ley resulta particularmente interesante, ya que a
partir del siglo XX se fue constituyendo lo que Tokatlian (2017) denomina “régimen internacional de drogas
ilícitas” (RIDI), que básicamente consiste en un conjunto de tratados internacionales donde diferentes
Estados acuerdan la prohibición de ciertas sustancias psicoactivas, que pasan a ser identificadas como drogas
ilegales. Estos tratados constituyen la base del paradigma prohibicionista. No es el foco de esta ponencia
caracterizar este régimen, pero bastará con mencionar que acordamos con Menéndez (2020) en cuanto a que
la prohibición de ciertas drogas (como la marihuana y la cocaína, entre muchas otras) no está ligada a criterios
biomédicos asociados a la morbimortalidad que podría ocasionar su consumo, sino que está relacionada a
cuestiones económico-políticas e ideológicas.
El Estado, entendido siguiendo los planteos de García Linera (2010) y Jessop (2017) como una relación
social e histórica atravesada por múltiples conflictos, contribuye a la construcción del “problema drogas” a
través de las definiciones de sus políticas públicas, además de su participación en los tratados internacionales
sobre drogas. La formulación e implementación de las políticas constituyen, desde una perspectiva antropológica, prácticas cultural e históricamente situadas, por lo tanto para analizarlas es necesario reconstruir las
miradas de diferentes sujetos que intervienen en las mismas (Shore, 2010).
En la República Argentina existe, desde el Estado, una mirada bifronte respecto de las problemáticas
asociadas a los consumos de sustancias psicoactivas (Llovera y Scialla, 2017). Por un lado, la Ley Nacional
N° 23737, sancionada en 1989 y aún vigente, adhiere a los postulados del paradigma prohibicionista, penalizando el consumo de ciertas sustancias. En el año 2009 el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció la inconstitucionalidad del artículo de esa ley que penaliza la tenencia de estupefacientes
para uso personal. Por otra parte, la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657, en su artículo 4, incorpora a
las adicciones dentro del campo de la salud mental, es decir, ubicándolas como una problemática de salud,
definiendo a los usuarios como sujetos de derechos y promoviendo abordajes integrales. Persiste de este
modo una contradicción que se expresa en una convivencia conflictiva entre lo punitivo, expresado por la
Ley 23737, y lo socio-comunitario, expresado por la Ley 26657 y otras que han seguido esa línea (Llovera y
Scialla, 2017).
En este trabajo proponemos presentar algunos avances en torno al análisis de los sentidos que un
conjunto de trabajadoras y trabajadores estatales de la provincia de Santa Fe (República Argentina) construyen
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sobre el consumo problemático de sustancias2. Para ello, además de la documentación oficial, analizamos una
serie de entrevistas grupales que hemos realizado con un conjunto de equipos estatales abocados al abordaje
de los consumos problemáticos de sustancias. Nos situamos desde una perspectiva socio-antropológica que
hace hincapié en la imbricación entre el trabajo de campo y el trabajo conceptual, en un proceso de elaboración y re-elaboración constante del conocimiento dirigido a producir descripciones/explicaciones cada vez
más complejas de las problemáticas estudiadas (Achilli, 2005; Guber, 2013; Rockwell, 2015). El interjuego
de diferentes niveles y escalas de análisis en las descripciones explicativas elaboradas intenta dar cuenta de las
tendencias hegemónicas que puedan explicar los múltiples y variados procesos locales y cotidianos (Achilli,
2017). De esta forma, el análisis de los sentidos de los trabajadores aquí presentados se enmarca en el contexto
estructural de la dinámica social y en las formulaciones de las políticas públicas que estos sujetos motorizan.
En el próximo apartado describiremos el marco normativo y las políticas formuladas en la provincia
de Santa Fe entre los años 2007 y 2019 a partir del análisis de la documentación y de la reconstrucción de
algunas fuentes estadísticas. Más adelante analizaremos la visión de los trabajadores estatales en torno a su
concepción del consumo problemático de sustancias. Finalmente haremos algunas consideraciones finales a
modo de reflexión y de planteo de próximas líneas de investigación. Cabe aclarar que el trabajo de campo
fue realizado con anterioridad al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que sancionó el Gobierno
Nacional mediante el decreto 297/2020. La irrupción de la pandemia ha producido sensibles modificaciones
que requerirán un esfuerzo de reflexión y síntesis que excede los límites de este trabajo.

Las políticas públicas en la provincia de Santa Fe

El foco del análisis de la investigación está puesto en la provincia de Santa Fe, ubicada en la región
central de la República Argentina. Cuenta con una población aproximada de 3.453.674 habitantes y sus
ciudades más pobladas son Rosario (con 995.312 habitantes aproximadamente) y Santa Fe, su ciudad capital
(con 403.097 habitantes aproximadamente). En los últimos años la provincia de Santa Fe, y particularmente
la ciudad de Rosario, han experimentado un sensible incremento de los índices de homicidios, asociado al
accionar de bandas delictivas que entre otras actividades se dedican al narcomenudeo, es decir, a la venta de
drogas ilegales a pequeña escala, ejerciendo un control sobre el territorio (Gil, 2020). En cuanto a los indicadores sobre consumo de sustancias, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina
(2016) sostiene que, en el año 2015, un 3,4% de los hogares del país afirmaban que algún miembro del
mismo padecía una problemática de adicción3 severa. Este guarismo, en la Región Pampeana, región donde
se sitúa la provincia de Santa Fe, desciende al 2,8%. Si tomamos los indicadores del Observatorio Argentino
de Drogas (2017), la prevalencia anual de consumo de alcohol en Santa Fe es del 68,9%, similar a la nacional,
que se ubica en el 68%. En cuanto al consumo de drogas ilegales, la prevalencia anual en la provincia es del
10%, mientras que en todo el país es del 8,6%.
Entre los años 2007 y 2019 en la provincia de Santa Fe gobernó el Frente Progresista Cívico y Social,
una coalición de partidos hegemonizada por el Partido Socialista. De este sector provinieron los tres gober2

El trabajo se enmarca en un proceso de investigación doctoral financiado gracias a una beca interna doctoral del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y radicado en el Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos (CEACU) de
la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Esta ponencia también se inscribe en el Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) “Procesos
estructurales, espacio sociourbano y vida cotidiana. Un análisis de experiencias y memorias en la ciudad de Rosario” (Secretaría de Ciencia y
Técnica, Universidad Nacional de Rosario).

3

A los fines de esta exposición utilizaremos indistintamente los conceptos de consumo problemático de sustancias y adicción.
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nadores que se sucedieron durante el período. A continuación reseñamos un conjunto de estructuras estatales
que se desarrollaron en el transcurso de estas tres gestiones gubernamentales. Para ello recopilamos y analizamos documentación oficial producida durante ese período de tiempo y retomamos algunos planteos de un
trabajo anterior (Gil y Yavich, 2018).
En el año 2008 existía una Dirección Provincial para la Prevención y Asistencia de Comportamientos
Adictivos, anteriormente dependiente de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria. A partir del
decreto provincial 0099/2008, fue incluida dentro del Ministerio de Desarrollo Social, repartición creada a
fines de 2007 con el objetivo de asistir al gobernador “en todo lo relacionado con la planificación, elaboración
y desarrollo de políticas de asistencia y desarrollo integral de las personas” (Ley Orgánica de Ministerios N°
12817/2007, Provincia de Santa Fe). Según esta Ley, tanto el Ministerio de Salud como el de Desarrollo
Social tenían competencia específica en los abordajes de los consumos problemáticos de sustancias, enunciada
de la siguiente forma: “Entender en la elaboración, fiscalización y ejecución de las políticas destinadas al
control de la drogadicción”.
En el 2008, mediante el decreto provincial 0063/2008 se crea el Gabinete Social, cuyo objetivo
consistió en “elaborar la estrategia integral de gobierno destinada a apoyar y beneficiar a las personas y grupos
familiares más desprotegidos”. Este Gabinete se conformó con la participación de diferentes ministerios,
entre ellos Desarrollo Social y Salud. En el 2013 el Gabinete Social constituye la Mesa Intersectorial para el
Abordaje Integral de las Adicciones, cuyo objetivo fue “establecer los principios rectores que orientarán todas
las acciones que se realicen en esta materia [se refiere a las adicciones]” (decreto provincial 2213/2013). Esta
Mesa funcionó entre los años 2013 y 2016. En un análisis anterior destacamos que en la provincia de Santa
Fe se puede identificar un consenso en torno al rechazo del “paradigma prohibicionista” y un mayor acercamiento a la “reducción de daños” por parte de trabajadores de dispositivos estatales (Gil y Yavich, 2018).
También señalamos que aparecía en el discurso de un conjunto de trabajadores estatales la noción de fragmentación de las intervenciones entendida como un obstáculo para la implementación, todo esto en el contexto
del accionar de la Mesa Intersectorial.
En el año 2016 se crea la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de
las Adicciones (APRECOD), dependiente del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Su decreto de
creación disolvió la Mesa Intersectorial para el Abordaje Integral de las Adicciones. Se pasó entonces de una
estructura intersectorial a una enclavada en un ministerio específico. Los objetivos de la nueva Agencia fueron
expresados del siguiente modo:
“[…] la articulación de acciones y coordinación operativa con las diferentes jurisdicciones para la promoción de la salud,
la prevención del consumo problemático de sustancias en la población general y, especialmente, en sujetos o grupos vulnerables, como así también garantizar el tratamiento e integración de los sujetos que presenten patologías adictivas” (Decreto
provincial 0419/2016).

La Agencia quedó conformada por un Consejo Ejecutivo que actuaría como órgano de gobierno, un
Consejo Consultivo como órgano asesor y compuesto por representantes “ad honorem” de diferentes ministerios (Salud, Desarrollo Social, Educación, Innovación y Cultura, Seguridad, Trabajo, y Justicia y Derechos
Humanos), y una serie de Áreas Especializadas que brindarían asesoramiento específico. Con la creación de
APRECOD, a su vez, deja de existir la Dirección Provincial para la Prevención y Asistencia de Comportamientos Adictivos. Sus funciones, vinculadas a la articulación con organizaciones de la sociedad civil que
abordan el consumo problemático de sustancias mediante la celebración de convenios con el Estado, fue
absorbida por la Agencia.
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En este proceso destacamos la progresiva estructuración de instancias de coordinación específicas para
las políticas sobre consumos problemáticos de sustancias, plasmada en la creación de estas instituciones:
primero la Dirección Provincial para la Prevención y Asistencia de Comportamientos Adictivos, luego la
Mesa Intersectorial para el Abordaje Integral de las Adicciones y por último la Agencia de Prevención del
Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones. En este entramado normativo se inscriben las
prácticas de los sujetos entrevistados.

La construcción de la problemática por parte de los trabajadores

En este apartado describimos y analizamos los sentidos de un conjunto de trabajadores estatales a partir
de entrevistas grupales con integrantes de 5 dispositivos de abordajes de consumos problemáticos: cuatro de
ellos de la ciudad de Rosario y uno de ellos de la ciudad de Santa Fe. Por su parte, también incorporamos al
análisis una entrevista grupal con un equipo de trabajadores estatales que aborda problemáticas de violencia
urbana. La escueta descripción de los dispositivos obedece al criterio de anonimato que hemos acordado con
los participantes de las entrevistas.
Entendemos al proceso de implementación de las políticas públicas en su concreción, es decir en el
interjuego complejo de múltiples relaciones dialécticas (Nemcovsky, 2015). Los diferentes sujetos implicados en esta implementación desarrollan un proceso de apropiación de las formulaciones de las políticas,
y producen modificaciones en sus prescripciones y contenidos originales (Montesinos y Sinisi, 2009). El
entramado normativo reseñado anteriormente formula los organismos de coordinación de políticas, mientras
que los trabajadores entrevistados se desempeñan en el ámbito de la concreción de las mismas. Esta distinción
es a fines expositivos, ya que en la práctica las instancias de formulación, coordinación e implementación se
solapan en un proceso complejo.
Entre los trabajadores que participaron de las entrevistas hay un consenso en cuanto a que los consumos
problemáticos de sustancias son problemáticas complejas que requieren de abordajes integrales. Es decir,
si bien hay sectores específicos del Estado que tienen incumbencias específicas (como, por ejemplo, salud
mental), ningún sector por sí solo es suficiente para lograr intervenciones consistentes. La cuestión socio-económica aparece como una arista importante en los abordajes, ya que todos estos equipos trabajan, directa o
indirectamente, con sujetos que pertenecen a sectores vulnerables de la sociedad.
“Tiene que ver con el empleo, tiene que ver con los afectos, tiene que ver con la esquina, tiene que ver con la escuela, sí,
sí tiene una fuerte repercusión según el lugar que ocupe en la sociedad ese muchacho que está consumiendo. Ese consumo
problemático. Sí entiendo que es de salud y empezando por salud mental” (registro de campo 1, entrevista grupal a trabajadores de dispositivo estatal, 07/06/2019).

Habría una interrelación entre “la salud” y “lo social” en la configuración de la problemática que se
expresaría singularmente en cada caso:
“A mí me cuesta un poco hacer una divisoria de aguas entre esto si es una cuestión más de salud o si es una cuestión más de
lo social. Me parece que es como muy difícil establecer si es una cosa o si es la otra. Creo que son ambas. Sí entiendo que
tiene que ver con la salud, sí. Sin dudas tiene que ver con la salud, con la salud mental […] la pregunta que está después de
esa es la pregunta que dice ¿en qué momento se desencadena ese consumo problemático de sustancias? Y ahí me parece que
es un poco lo que vos preguntabas. Generalmente tiene que ver con cuestiones sociales. Que a mi entender por lo menos
van…versan siempre sobre lo mismo, o casi sobre lo mismo. Son cuestiones vinculadas a los lazos afectivos, problemáticas
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digamos de índole familiar, o cuestiones que tienen que ver con la pérdida de trabajo. Y en contextos digamos de mucha
vulnerabilidad” (registro de campo 9, entrevista grupal a trabajadores de dispositivo estatal, 17/10/2019).

Estas dos aristas del problema que podemos enunciar como “la salud” y “lo social”, se expresan también
en las formulaciones de las políticas, ya que son los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social provinciales
quienes, según la Ley Orgánica de Ministerios, tienen competencias específicas en el tema. A su vez, la Mesa
Intersectorial para el Abordaje Integral de las Adicciones era coordinada por la Dirección de Salud Mental,
perteneciente al Ministerio de Salud. La creación de APRECOD, sin embargo, viene a producir una modificación, ya que la instancia de coordinación ya no recaería ni en Salud ni en Desarrollo Social, sino que pasaría
al Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado.
Desde una perspectiva complementaria habría una imbricación entre lo social y la salud que disolvería esta aparente dicotomía. En ese sentido creemos que recuperar este posicionamiento implica pensar los
consumos problemáticos desde la complejidad: por un lado se enmarcan en procesos estructurales, pero por
otro lado se manifiestan en la subjetividad del sujeto que padece:
“[…] esta dicotomía de lo clínico y lo social es falsa. Es un presupuesto de la psicología decimonónica o de la epistemología
decimonónica. Desde que nade la clínica, que nace en Freud, ya hay una imbricación. Porque si bien vos trabajás con un
sujeto en su singularidad ese sujeto está entramado en una red, en una red social. Entonces los efectos que producís en la
transferencia particular ya de por sí genera efectos en su entorno, en sus relaciones, en su pareja, entonces constantemente
eso está imbricado” (registro de campo 11, entrevista grupal a trabajadores de dispositivo estatal, 04/11/2019).

Esta mirada desde la complejidad, desde la integralidad, tiene su repercusión en los abordajes, que se
plantean desde la restitución de derechos:
“Y luego de muchas discusiones entendemos esa situación como una cuestión desde un abordaje integral digamos. Entonces
encaramos el abordaje del consumo y lo entendemos como un emergente digamos consecuencia de otros padecimientos y de
ciertas cuestiones como de derechos que no están cubiertos y asegurados, entonces la lógica que usamos es la de restitución
de derechos. Integralidad para entender el consumo de sustancias desde esa perspectiva” (registro de campo 12, entrevista
grupal a trabajadores de dispositivo estatal, 26/11/2019).

Podemos encontrar así una perspectiva amplia, que relaciona la problemática de los consumos con otras
dimensiones de lo social, y pone en el centro el vínculo entre la persona y la sustancia:
“Nosotros siempre la problemática de consumo me parece que lo más importante es poder entenderlas dentro de la sociedad
de consumo y centramos la mirada en el vínculo de la persona con eso. Que puede ser una sustancia o puede ser cualquier
otra cosa (…). Y hay una posición que es la posición en la cual nosotros hemos siempre estado de acuerdo que tiene que ver
con esto de poner el énfasis en el vínculo que existe entre esa persona y esa sustancia en sí misma. Entonces entendiendo qué
lugar ocupa para esa persona esa sustancia y dentro del contexto social, económico, político, uno puede hacer una lectura
más amplia.” (registro de campo 10, entrevista individual a trabajadora estatal, 18/10/2019).

Un tópico particular en relación al planteo del problema es la idea de que no existe una especialidad
para abordar los consumos problemáticos. En algunos discursos esta idea se afirma en la definición de que
cualquier trabajador del campo de lo socio-sanitario podría estar en condiciones de trabajar con esta problemática. Los sujetos ven cierta resistencia a esto en otros equipos estatales:
“Creo que un trabajo que nos dimos y que nos damos es romper con esta cuestión que aparecía mucho, que en muchos
centros de salud o equipo territoriales te decían “no trabajo adicciones”, como una cuestión de especificidad. Y en realidad la
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posición que tenemos de trabajo es que cualquier psicólogo, psicóloga, trabajadora social, trabajador social, pueden laburar
con consumos. Estamos laburando con un sujeto que padece. Y entonces fue empezar a romper con esa lógica.” (registro de
campo 3, entrevista grupal a trabajadores de dispositivo estatal, 16/07/2019).

Como contrapunto, desde uno de los dispositivos que participaron de las entrevistas se planteó que
sí existe una especificidad en las adicciones en tanto cuadro clínico vinculado al campo de la psicología: “yo
creo que sí que hay un diagnóstico, hay una cuestión de adicciones, que tiene una particularidad esta clínica.
La cuestión es que es un diagnóstico en transferencia” (registro de campo 11, entrevista grupal a dispositivo
estatal, 04/11/2019).
Esta afirmación se relaciona con la postura de otro trabajador que puntualiza que una de las debilidades
de los abordajes se vincula a la falta de diagnóstico que una mirada desde la psicología podría aportar:
“[…] vos tal vez te podrías preguntar por qué hay en este servicio muchos psicólogos. Bueno, porque justamente las estrategias públicas ofrecen políticas de salida a la adicción. Modos de salir. Pero generalmente se olvidan cuáles son las entradas,
¿cómo entraron a una adicción? Esa pregunta es muy singular, digamos, es lo que decía C [se refiere a un colega], detrás de
esa representación “soy adicto”, bueno, hay un padecimiento particular, una historia de vida. Y en eso también, toda esa
singularidad, todo lo demás, conceptual, político, se desmantela. Pero es la única manera de poder escuchar algo particular”
(registro de campo 11, entrevista grupal a dispositivo estatal, 04/11/2019).

A través del análisis de los sentidos de los sujetos entrevistados, arribamos a una construcción del sujeto
de la intervención, es decir, de las personas que padecen el consumo problemático de sustancias con las cuales
trabajan. En ese sentido, y en línea con la construcción de la problemática desde una perspectiva amplia, las
cuestiones estructurales se condensan en este sujeto intervenido:
“[…] yo citaba el lugar geográfico donde nos encontramos determina que haya ciertas problemáticas que emergen constantemente. El consumo es una de ellas. La violencia, es otra. Entonces si bien no es que nos está sucediendo todo el tiempo,
muchas veces los chicos traen la violencia que viven de la puerta para afuera, y la traen acá y la ponen a trabajar, digamos.
No solamente tiene que ver con situaciones entre pares, digamos. Estamos en un barrio donde los jóvenes por portación
de rostro los cagan a piñas la policía, los gendarmes, sus propios pares digamos, entonces estamos en un barrio donde hay
pibes que no tienen absolutamente donde comer, absolutamente donde dormir…eso es violencia. Entendemos todas estas
cuestiones. Entonces en algún lado si lo pueden poner a trabajar va a surgir digamos. A ese tipo de situaciones me refiero.
Hay veces cuando viene un joven o una joven que está desbordado digamos es protegerlo, es repensar su tránsito también.
Y a todos los demás” (registro de campo 12, entrevista grupal a trabajadores de dispositivo estatal, 26/11/2019).

Una caracterización particular es aquella que hace referencia al neoliberalismo como contexto donde
estas subjetividades se han desplegado:
“Entonces estos sujetos digamos llegan, son los sujetos gozosos del neoliberalismo. Ahí es cuando yo digo bueno este sujeto
que tenemos acá es un sujeto desconocido para la terapia ocupacional, para la medicina y para la psicología. No es ese sujeto
que se angustia, o sea desde la mirada de la psicología, el sujeto que se angustia y a partir de la angustia produce y se puede
elaborar psíquicamente su padecimiento. Acá hay un sujeto que hay que construirlo. Hay que construirlo con él digamos,
porque ha sido tan arrasado por el mismo Estado en esto, en esto “tomo la medida, te saco de tu familia, te pongo en un
hogar, en el hogar te violaron, salí de ahí”” (registro de campo 18, entrevista grupal a trabajadores de dispositivo estatal,
30/01/2020).
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En tal sentido los espacios de trabajo, los sitios donde los entrevistados se desenvuelven cotidianamente,
son vistos como lugares que ofrecen la posibilidad de un corte con las situaciones que atraviesan los jóvenes.
Lugares donde se realizan
“un montón de actividades distintas. Que hacen que se vaya instalando un poco esta sapiencia digamos de que aquí sucede
algo distinto. Hay jóvenes que se acercan diciendo “vengo porque no tengo nada que hacer y termino batiendo cualquiera” y
entonces se sabe que acá sucede una otra cosa. Y creo que también esto de la reducción de daños tiene que ver no solamente,
que además los jóvenes cuando están acá están con la propuesta de no consumir, de llegar sin consumir y no consumir durante, sino que justamente se introduce eso, otra opción, otra experiencia. Que de alguna manera me gusta pensar, compite
con el consumo de sustancias en este caso” (registro de campo 12, entrevista grupal a trabajadores de dispositivo estatal,
26/11/2019).

Emerge la cuestión de la transferencia y la construcción de vínculos entre los trabajadores y los jóvenes
como un nudo central del trabajo. Por otro lado, una línea de profundización del análisis la constituye el tema
de cómo se concretiza la complejidad de la problemática en las intervenciones concretas en el cotidiano, y
cómo se pone en juego la articulación con otros sectores del Estado.

Consideraciones finales

En este trabajo hemos descrito un conjunto de estructuras gubernamentales para el abordaje del
consumo problemático de sustancias formuladas e implementadas en la provincia de Santa Fe desde el año
2007. A su vez, hemos analizado los sentidos que un conjunto de trabajadoras y trabajadores construyen
acerca de la problemática y de los sujetos de la problemática.
Entendemos que estos sentidos entran en juego en la implementación concreta de las políticas. Como
anticipación hipotética, consideramos que la forma en que los trabajadores conceptualizan la problemática
tiene repercusiones en esa implementación concreta, ya que esta conceptualización incide en las prácticas
que llevan a cabo. Este trabajo es un avance preliminar de una investigación en curso. El contexto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y las sucesivas disposiciones sanitarias han imposibilitado una continuidad del trabajo de campo en los lugares de implementación de las políticas para observar en concreto las
prácticas puestas en juego. Por ello hemos optado por analizar un corpus construido antes de la irrupción
de la pandemia, en vistas de profundizar el trabajo de investigación en algunos de los dispositivos cuando la
situación sanitaria lo permita.
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MODOS SALTEÑOS DE GESTIONAR EL CUIDADO INFANTIL:
UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA SOBRE EL UNIVERSO ONG Y EL SISTEMA DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE LA SALUD EN COMUNIDADES INDÍGENAS
Pía Leavy1

Resumen

En la provincia de Salta (Argentina), el cuidado infantil de las poblaciones vulnerables e indígenas ocupa un
lugar protagónico en la agenda política. Desde 2011, diversos casos fatales de niños y niñas indígenas por
cuadros de desnutrición, generaron la movilización de políticas estatales de emergencia, tanto a nivel federal
como provincial. Al mismo tiempo, diversas organizaciones no gubernamentales (ONGs) adquirieron un
fuerte impulso del gobierno provincial, para dedicarse a la prevención y el tratamiento de déficits nutricionales. En este escenario, se realizó una investigación desde un enfoque etnográfico, en sectores rurales de los
departamentos salteños de Orán y Rivadavia, así como también en la ciudad capital de dicha provincia. La
observación participante en centros de atención primaria de la salud (CAPS) y los espacios de intervención
de las ONGs, junto con las entrevistas a efectores de ambos sectores institucionales, permite explorar los
modos “adecuados” de gestionar la infancia y su cuidado. Desde ambos espacios, encontramos tecnologías de
gobierno que se inscriben en la gubernamentalidad neoliberal y sentidos similares en torno al cuidado infantil,
sin embargo la perspectiva etnográfica permite encontrar tensiones en torno a los modos de comprender la
alteridad cultural y las intervenciones sociales.

Introducción

“Ahí llegan, ¿los ves?, ahí están las changuitas de la camioneta, descargan nomás, ¿qué vienen a hacer
aquí sin decirnos?”2 dice Mercedes, mirando por la ventana la camioneta 4x4 blanca que estaciona frente
a su centro de salud. Al escucharla, Marina abandona el mate y la mesa donde estaba sentada llenando los
formularios del Programa de Atención Primaria de la Salud de la Provincia de Salta (PROAPS) y se suma a
mirar lo que pasa afuera. Ambas observan a dos chicas de aproximadamente veinticinco años, descendiendo
de la camioneta, una de ellas rubia con el cabello recogida que tiene un buzo blanco y la otra morocha con
pelo corto, que comienza a bajar bolsas con paquetes de comida con el sello del Ministerio de Desarrollo
de la Provincia de Salta. “¿Eso no es para que trabajemos nosotros?” pregunta Marina en voz alta al resto de
presentes en la sala. (Fragmento registro de campo, agosto 2014, Chaco salteño)
Mercedes era enfermera y Marina agente sanitaria. Ambas empleadas municipales del PROAPS en
una localidad del Chaco Salteño. Las changuitas de la camioneta, eran Camila, psicopedagoga, y Florencia,
trabajadora social, que llegaban para poner un funcionamiento un centro de una organización no guberna1

pialeavy@gmail.com - CEREN – CONICET.

2

Las frases en cursiva encomilladas pertenecen a fragmentos de entrevistas y observaciones de campo. Los nombres son ficticios para preservar
la confidencialidad de los participantes durante el proceso de investigación.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

717

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

mental (ONG) dedicada a la lucha contra la desnutrición. La llegada de la misma despertaba sensaciones
contradictorias entre las trabajadoras del PROAPS. Como trabajadores municipales de la salud, las agentes
sanitarias siempre denunciaban la escacez de recursos humanos para la atención sanitaria en estas latitudes.
Sin embargo, la llegada de esta ONG, no necesariamente venía a fortalecer y/o acompañar a las agentes
sanitarias en sus tareas cotidianas, que eran discutidas en la arena pública3, sino más bien a ofrecer otro tipo
de intervenciones, que resolviesen definitivamente el problema de la desnutrición. Así, la ONG era anunciada
como un avance en materia de políticas hacia la primera infancia y tenía un fuerte impulso del ámbito
empresarial y gubernamental. De este modo, las changuitas de la camioneta representaban una novedad que
despertaba temores entre las trabajadoras de PROAPS, pues su llegada podía implicar una intromisión no solo
entre tareas dedicadas al cuidado infantil sino también en las partidas presupuestarias de la provincia.
En este trabajo proponemos analizar desde una perspectiva antropológica las acciones, tanto desde
APS como desde ciertas ONGs, que buscaron intervenir en el cuidado infantil de las poblaciones vulnerables
de la provincia de Salta. Se trata de un estudio exploratorio, que busca indagar los significados en torno a la
“novedad” implicada en las acciones de las ONGs y la supuesta contraposición con las intervenciones de los
programas sanitarios de APS.
El estudio aquí presentado se basa en materiales etnográficos originales de una investigación posdoctoral en curso y en fuentes secundarias (informes ejecutivos y notas periodísticas) relevados por la autora
desde al año 2010, en los departamentos de Orán, Rivadavia y Capital de la provincia de Salta (Leavy, 2018).
El enfoque etnográfico en particular, se realizó acompañando agentes sanitarios en sus rondas sanitarias en
diversas zonas operativas, así como también, realizando observaciones y entrevistas en centros de desarrollo
humano de ONGs y del Ministerio de la Primera Infancia de la provincia de Salta.
4

En las próximas páginas, caracterizaremos las acciones contra la desnutrición infantil en el contexto
particular de la provincia de Salta. En primer lugar caracterizaremos a las acciones “clásicas”, que vienen
desarrollándose hace más de dos décadas desde organismos estatales, a partir de la articulación de programas
nacionales, provinciales y municipales. En segundo lugar, describiremos las “nuevas” acciones, que cobraron
mayor impulso a partir de 2014 y surgían de convenios entre el sector privado, el tercer sector y el gobierno
nacional y/o provincial. Por último, indagaremos en las similitudes y las divergencias entre ambas acciones,
explorando los sentidos en disputa en torno al cuidado, la infancia y “lo novedoso” en el ámbito de las
políticas públicas.

Intervenciones contra la desnutrición infantil

La desnutrición infantil constituye un problema de salud pública en el contexto salteño, que adquiere
visibilidad mediática a nivel nacional e internacional desde hace más de una década5. Entre 2011 y 2015, los
casos fatales de niños y niñas pertenecientes a comunidades indígenas, pusieron en el foco de las disputas al
gobierno federal y provincial, generando la implementación de medidas focalizadas en el colectivo infantil
3

Czubaj, F. (8 de enero de 2015). No se publican en el país estadísticas oficiales de desnutrición. La Nación. Recuperado de: http://www.
lanacion.com.ar/1758342-no-se-publican-en-el-paisestadisticas-oficiales-de-desnutricion Consultado el 13/2/2015.

4

La etapa doctoral de dicha investigación se desarrolló entre 2010 y 2017. La misma tuvo por objetivo analizar desde una perspectiva
antropológica el cuidado y la nutrición infantil en familias criollas e indígenas del departamento de Orán, Salta (Leavy, 2018).

5

“La desnutrición está matando niños argentinos” BBC, 18/02/2011 en https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/02/110218_argentina_
hambre_lr. “La situación de las comunidades indígenas es crítica’ dijo Daniel Arroyo”, La Nación, 14/2/2020 en https://www.lanacion.com.
ar/politica/salta-desnutricion-muertes-wichis-argentina-indigenasnid2333782
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indígena, que incluyeron la creación del Ministerio de la Primera Infancia y la aparición de nuevos portavoces
de la infancia (Rabello de Castro, 2011) y que se sumaron a las que venía implementando el PROAPS.
Las acciones “clásicas”: controles nutricionales y asistencia alimentaria

Luego de la crisis del 2001, el gobierno salteño comienza a implementar acciones a través del programa
del PROAPS en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria6 (PNSA-Ley Nº 25.724). Este plan
involucraba en su reglamentación acciones directas –como la educación alimentaria, el control nutricional,
la transferencia monetaria para alimentos o la entrega de módulos alimentarios-; e indirectas – regulación de
precios, tipo de cambio, subsidios, investigación científico-tecnológica, entre otras (CIPPEC, 2009).
Al ser elaborado en un contexto de emergencia alimentaria7, el PNSA focalizó sus acciones sobre una
población objetivo: embarazadas y niños hasta 5 años, adultos mayores a partir de los 60 años, sin cobertura
social y población con distintos grados de desnutrición. En el contexto salteño, las acciones del PNSA implicaban diversas prestaciones, entre las cuales se destacaban la asistencia alimentaria directa, que consistía en
la distribución de módulos alimentarios, tickets o la tarjeta Nutrivida, habilitada para comprar alimentos; la
asistencia a comedores sociales infantiles y comunitarios; el incentivo y la capacitación en autoproducción de
alimentos, que involucraba las actividades de insumos y capacitación para realizar huertas y el mejoramiento
de servicios alimentarios de comedores escolares junto con el cuidado de la embarazada y el niño. El Plan
contemplaba también la articulación con programas provinciales y municipales, como el PROAPS que tenía
a su cargo la clasificación de los grados de desnutrición y el desarrollo de tareas de prevención (estimulación
temprana, desarrollo infantil y educación alimentaria) (CIPPEC, 2009).
Es importante notar que la atención sanitaria del PROAPS se focalizaba en los sectores más vulnerables y
al interior de ellos en los menores de seis años cuyos grupos familiares presentasen mayor cantidad de “factores
de riesgo”8. Para organizar sus tareas cotidianas, las agentes sanitarias debían censar a un sector asignado,
identificando los principales problemas sanitarios de cada grupo familiar y dando respuesta inmediata para su
solución en el nivel de entrada o su referencia para la atención en niveles de mayor complejidad. A diferencia
de los médicos que atendían en hospitales o centros de salud, las y los agentes sanitarios brindaban atención
sanitaria “en territorio”, es decir, visitando los domicilios de un determinado sector de salud. Asimismo, ellos
pertenecían a las comunidades en que trabajaban o vivían en localidades cercanas. Esto les permitía poseer un
conocimiento del territorio y de sus habitantes, que los ubicaba como intermediarios entre las intervenciones
estatales y las poblaciones más vulnerables. Este lugar de intermediarios, a veces podía generar tensiones en
las tareas de promoción de hábitos saludables (Lorenzetti, 2013; Leavy, 2015).

6

La ley 25.724 se considera un antecedente clave de la Ley de Protección Integral de la Infancia (N°26.061) ya que es la primera en la
Constitución Argentina en ubicar a los niños como titulares de derechos.

7

Este plan se implementó luego de la declaración de la Emergencia Alimentaria Nacional en el año 2002. Si bien fue elaborada por especialistas
en problemáticas alimentarias, la ley 25.724 se denominó “El Hambre más Urgente” gracias a gestiones de ONGs como Poder Ciudadano,
medios de comunicación como La Nación, el canal América TV, así como por algunas empresas, como Metrogas, Metrovías y Fundación
Andreani que consiguen el número de firmas equivalente al 1,5 del padrón electoral y consiguen la reglamentación en abril de 2003 a través
del Decreto Nº 1018/03.

8

Los factores de riesgo son: “Grupo integrado por menores de 6 años”; “Desempleo y/o ingreso económico inestable (trabajo irregular,
jornalero)”; “Ausencia de Padre o Madre (Padre o Madre soltero/a- Viudo/a)”; “Carencia de Obra Social”; “Enfermedades crónicas en la
familia”; “Enfermedades Sociales”; “Niños menores de 6 años con déficit nutricional”; “Embarazada”; “Tratamiento Inadecuado de Agua,
Residuos”; “Analfabetismo de la persona a cargo de los menores”; “Mortalidad Infantil/ Materna”; “Recién nacido/Puérpera” (Formulario
N°1 – PROAPS, año 2015).
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Tal como hemos anticipado, el PROAPS tenía a su cargo una de las principales tareas para la lucha
contra la desnutrición: los controles nutricionales. Los mismos implicaban la medición9 de la talla y el peso de
todo/as lo/as menores de seis años y la consiguiente identificación de lo/as pacientes en riesgo de desnutrición.
Estas medidas se fundamentan en la premisa de que todo/as lo/as niño/as del mundo en su primera infancia
poseen el mismo potencial de crecimiento, por lo tanto las diferencias observadas se atribuyen a la nutrición,
el medio ambiente y el cuidado de la salud, más que a la genética o la etnia (CALVO et. al., 2009). De este
modo, la nutrición adecuada es una condición necesaria para la salud infantil y el seguimiento del crecimiento
se destaca como una de las estrategias básicas para monitorearla. Hasta el 2015, estos controles definían la
asignación de módulos alimentarios (Leavy, 2015). En la actualidad la asistencia alimentaria se realiza a través
de una transferencia monetaria a la Tarjeta nutrivida o Alimentar.
Además de las tareas de censar la población del sector de salud y realizar controles nutricionales,
las y los agentes sanitarios tenían la responsabilidad de aplicar el calendario nacional de inmunizaciones
y las campañas de prevención de dengue, tuberculosis, entre otras. Todas estas actividades involucraban la
enseñanza de hábitos sanitarios para las familias. Para promover la correcta nutrición infantil, se organizaban
charlas para las madres. Muchas agentes sanitarias señalaban que esta parte era la que generaba más tensiones
en el trabajo cotidiano: “…ahí es donde me gusta darle charlas a las mamis, porque a veces no saben y además
acá los chicos se crían solos, están todo el día solos y eso está mal, por eso nuestro trabajo es muy difícil, a
veces la gente no está convencida, no escucha” (Agente sanitaria, Depto. Oran, Septiembre 2013). En esta
línea, María (41), una agente sanitaria ava-guaraní, explicaba “me entiendo más con las mamis guaraní y
kolla, las mamis wichí no están convencidas, no quieren escuchar y siempre traen problemas” (Depto Oran,
octubre 2015). Por su parte, Sara (28), agente sanitaria criolla decía que en su sector de salud había muchos
hijo/as de bagalleros10, que los dejaban solos todo el día, entonces, “con tanto abandono esos chicos están en
peligro, por eso nuestra tarea es bien importante” (Orán-Agosto 2014). Las referencias a su tarea cotidiana,
estaban diezmadas de sentimientos morales que atribuían significados a la infancia y su salud: “Nuestra tarea
son los niños, ellos son lo más importante que tenemos, son el futuro, si ellos están mal, el futuro está mal”
(Entrevista agente sanitario, Depto Orán, septiembre 2013), “yo me dedico a esto porque quiero construir un
futuro mejor” (Entrevista agente sanitaria, Depto Orán, septiembre 2013). Estos sentimientos convivían con
otros no tan agradables, como la frustración y la impotencia ante la situación social: “yo ya no se si sirve lo
que hacemos, no veo los resultados, veo que siguen habiendo desnutridos y que yo sigo trabajando, no quiero
que me gane la tristeza pero es muy difícil el día a día” (María, Octubre, 2015).
Las “nuevas” acciones: franquicias solidarias para el desarrollo humano

Como hemos mencionado anteriormente, la emergencia de casos fatales de niños y niñas de comunidades indígenas entre 2011 y 2013, puso en el foco las gestiones del gobierno provincial y las acciones del
PROAPS. Estas disputas adquirieron visibilidad mediática y configuraron el escenario para una serie de
convenios que firmó el gobierno provincial, como parte de su lucha contra la desnutrición, con diversos
organismos no estatales y la creación del Ministerio de la Primera Infancia. El mismo, tuvo por objetivo
coordinar y articular las acciones estatales que tuvieran como destinataria a la población de 0 a 5 años. Si bien
9

Estas medidas se clasifican siguiendo las tablas de NCHS (National Center for Health Statictics Service) y fueron validadas por la Organización
Mundial de la Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría.

10 Se denomina localmente bagalleo, al trabajo que consiste en transportar grandes cargamentos de mercaderías de Bolivia a Argentina, por
caminos que evitan los controles aduaneros.
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esto ubicaba a la/os agentes sanitaria/os en un rol protagónico11, las acciones de dicha cartera se caracterizaron
por la articulación con organismos internacionales y ONGs. En términos generales, dicho organismo, se
distinguió por implementar programas focalizados hacia embarazadas y los mil primeros día de vida, con el
argumento de que “el umbral para el desarrollo humano se desarrolla en los primeros años de vida”12.
Antes de la creación de dicho ministerio, el gobierno provincial ya había firmado convenios con
organizaciones no estatales, como la Fundación Cooperativa para la Nutrición (CONIN), en 2011, para el
asesoramiento y la asistencia en comedores provinciales de la provincia (Gobierno de la Provincia de Salta,
2 de septiembre de 2013). Esta fundación se caracterizaba por organizar centros para la nutrición infantil
a través de franquicias solidarias, que eran conveniadas con miembros de la sociedad civil que tuvieran la
iniciativa de armar los centros. Las personas que integrasen estas organizaciones, debían capacitarse en la sede
central de la fundación en la provincia de Mendoza. Esta capacitación los habilitaba para constituirse como
“centros de promoción del desarrollo humano” que se organizaban siguiendo una determinada metodología.
Según una referente de la “familia CONIN” entrevistada, un día cotidiano en uno de sus centros
modelo, empezaba con la llegada de las familias con sus hijos. Tras notificar su asistencia, los niños y las niñas
iban a las salas con sus madres y maestras jardineras para recibir charlas impartidas por diversos especialistas.
Luego las madres debían asistir a talleres de oficios entre los que se encontraban gastronomía, reciclaje,
costura, huerta, jardinería y alfabetización. En el portal web de la Fundación se planteaba que, durante un “día
modelo”, los “pequeños en sus salitas” recibían el “programa de alimentación complementaria”, el desayuno,
la colación y un almuerzo, mientras eran estimulados en “juego, estimulación y socialización” (Fundación
CONIN, 2017). A su vez, los diversos especialistas realizaban los controles de lo/as niño/as pacientes. Todo
esto debía ocurrir en simultáneo, siguiendo la idea de que “no se puede sacar al niño de la desnutrición, sino
se convierte a esa mamá en la estimuladora, cuidadora y responsable de sus hijos”.13 Cuando finalizaba la
jornada con el timbre de salida, “cada mamá debe retirar su bolsón de alimentos y volver a su casa” (Entrevista
referente centro CONIN, agosto 2016). Quienes organizaban la franquicia solidaria, eran los responsables de
organizar al personal especializado (pediatras, psicopedagogas, psicólogas y fonoaudiólogas) y además debían
llevar el seguimiento de los pacientes y reportarlo a su sede central de la cooperativa mediante un software de
la fundación.
En la escena que da inicio a este texto, observamos cómo Mercedes y Marina miraban desde la ventana
de su centro de salud los primeros pasos de la puesta en marcha de una “nuevo centro de promoción de
desarrollo humano”. Quienes estaban a cargo del funcionamiento eran tres jóvenes: una trabajadora social,
una psicopedagoga y una psicóloga. Estas dos últimas vivían en Salta capital y viajaban todas las semanas al
centro. Cuando ingresé con intenciones de conocer el funcionamiento y a sus trabajadoras, me recibieron
amablemente. Luego de presentarme y relatar mis intereses como investigadora, la psicopedagoga me expresó:
“¿Sos antropóloga? Ay por favor, necesito que me des una mano, no sé qué hacer con los wichis, siento que
11 “Los agentes sanitarios fueron calificados por el ministro de Salud Pública, Oscar Villa Nougués, como la piedra angular para que los objetivos
anunciados por el Gobernador se cumplan. Reforzó que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de las personas e hizo
mención a la cantidad de chicos de 0 a 2 años y de 2 a 5 años que reciben controles, la reducción de la desnutrición con curvas descendentes
constantes desde 2007”. (Gobierno de Salta, 25/11/2014 disponible en
https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/salta-tendra-un-ministerio-de-la-primera-infancia-paraprofundizar-politicas-publicas-einversiones-para-la-niniez-35421 recuperado 7/8/2020).
12 Entrevista de Carlos Abeleira, Ministro de Primera Infancia para diario El Tribuno, 27 de marzo de 2019 en “Primera Infancia es el
Ministerio que defiende a los niños desde su concepción” en https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-3-27-0-39-0--primera-infancia-esel-ministerio-quedefiende-a-los-ninos-desde-su-concepcion, recuperado 7/8/2020).
13 Ver ¿Cómo funciona un centro CONIN? En http://www.conin.org.ar/contenidos/conoce-conin/centrosmodelo/. Consultado el 9/11/2017.
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les hablo a una pared, no sé cómo trabajar, yo siempre trabajé con poblaciones necesitadas, pero ellos son
especiales, a veces quiero llorar…” (Entrevista depto Rivadavia, agosto 2014)
Ante este pedido, le pedí a la joven profesional que me relatara cuáles eran sus actividades como
integrante del centro. Ella iba dos veces por semana, uno de ellos debía hacer tareas en el centro, recibiendo
pacientes y otro “salían al campo”, es decir a buscar población paciente. Si bien el municipio había donado el
espacio para la construcción del centro y la provincia la había financiado, en aquel momento ellas preferían
no articular con actores estatales para llegar a la población destinataria. Una de ellas tenía vínculos con otras
integrantes de ONGs de la zona, y a través de dichos contactos, se proponían procurar la llegada de pacientes
al centro de promoción de desarrollo humano.
El desarrollo humano, según otra referente de la fundación entrevistada, implicaba “…comprender
a la madre como el agente de cambio, como el motor de cambio del crecimiento del propio niño, sin ella
no se puede hacer nada, y pasa que el chico queda encerrado en un circuito donde no puede terminar el
colegio nunca, porque su cerebro no tiene cableado [...] porque la desnutrición viene siempre de contextos de
pobreza, de contextos donde todo es gris, todo está sucio, los chicos son sucios, las madres son sucias, todo es
gris, falta color, falta amor, y bueno no sé, él (Carlos Albino) lo explica mejor, pero es que falta estimulación,
falta amor, faltan caricias, faltan besos y ahí pasa que el cerebro no termina de hacer cableado, el chico no
tiene conexiones neuronales y si no recibió la cantidad de comida que necesitaba en el primer año de vida,
imaginate que en el segundo ya es todo mucho más grave y no se puede recuperar el cableado, y ya no hay
vuelta atrás…” (Marta, directora franquicia solidaria, julio 2016).
En estas coordenadas se desplegaba el discurso de ciertas referentes que habían organizado franquicias
solidarias. Quienes formaban parte de CONIN se sentían parte de una familia, cuyo padre era el pediatra
Abel Albino. El mismo se había transformado en un portavoz de la infancia, que hacía declaraciones públicas
afirmando que los niños desnutridos, no sólo están en riesgo, sino que son un riesgo, ya que constituyen un
“futuro ejército de débiles mentales” (Vulcano, 2014). Es importante señalar que en esta línea argumentativa,
la desnutrición no sólo se originaba en la pobreza, sino en la corrupción política, que era sinónimo de los
gobiernos de Cristina Fernandez de Kirchner14 (2007-2011/2011-2015) y de la gestión estatal, caracterizada
por ineficiente y vetusta.
Ahora bien, en la arena pública, la firma de convenios para impulsar el funcionamiento de los centros
para el desarrollo humano se presentó como el oasis redentor al interior de la política pública15. La posibilidad
de organizar franquicias solidarias aportó además esperanzas a una diversidad de colectivos de la sociedad civil
que buscaba “hacer algo” para cambiar los destinos de los niños y niñas más pobres del país. En línea con estos
sentidos, se comprendió a estas acciones como innovadoras y marcadamente distintas de aquellas implementadas por el gobierno provincial. Ahora bien, a partir de lo observado encontramos una serie de continuidades
entre ambas intervenciones, que consideramos importante señalar, para luego indagar en las “novedades” en
la alianza de focalizaciones hacia la primera infancia y organizaciones no gubernamentales.
14 El video Convenio Fundacion CONIN-Salta, publicado en octubre de 2015, muestra “cómo en la Provincia de Salta se está llevando adelante
una gran red de colaboración entre diferentes actores de la sociedad (Estado, ONGs, Empresariado, Comunidad, etc.) para solucionar
problemas de pobreza y su consecuencia más directa: Desnutrición Infantil” y mediante dibujos se explica que “hoy las alarmas se prenden
cuando un ciudadano no paga sus impuestos, en lugar de atender a la infancia más pobre” Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=8P0XhAkX21g, Consultado el 7/10/2017. En la actualidad, las acciones de CONIN en articulación con el estado provincial y
nacional, han despertado sospechas y denuncias por parte de funcionarios públicos.
15 El fundador de CONIN dio múltiples declaraciones públicas celebrando los convenios firmados con el gobierno provincial. Ejemplo de
ello: “Salta está dando un ejemplo de civilidad” (18 de septiembre de 2015). El Intransigente. Recuperado de: http://www.elintra.com.ar/
salta/2015/9/18/abel-albinosalta-esta-dando-ejemplo-civilidad-nunca-antes-90121.html. Consultado el 7/10/2017.
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Gubernamentalidad y sentimientos

La asistencia alimentaria y los tratamientos para prevenir la desnutrición, pueden comprenderse dentro
del campo de gestiones del cuidado infantil, que implican “un conjunto de prácticas materiales y simbólicas
socialmente producidas y organizadas, orientadas a mantener la vida de los niños y su bienestar” (Colangelo,
2018:198). Si bien en los últimos años, gracias a la influencia de la teoría y el movimiento feminista, se ha
discutido el rol feminizado de las tareas de cuidado y se sugiere comprender el cuidado infantil como una
organización social y cultural (Faur, 2014), las acciones analizadas comparten una mirada hegemónica sobre
la niñez y su cuidado.
Las prácticas y los discursos de las ONGs, resultaban un poco más sofisticados que los de las agentes
sanitarios que realizan charlas de hábitos sanitarios para mamis y controles nutricionales. No obstante,
entender a las madres como agentes de cambio –al igual que lo hacen ciertos organismos internacionales–16
que es necesario empoderar, para que aprendan a cuidar correctamente a sus hijo/as, reactualiza el discurso
maternalista más tradicional en relación al rol de la mujer en la sociedad. La dinámica de los centros de
desarrollo humano, no contemplaba que las madres tuvieran un trabajo rentado u otras actividades aparte de
criar. Del mismo modo, desde la mirada de ciertas agentes sanitarias, las madres salieran a trabajar constituía
un obstáculo para acceder a una crianza adecuada. Así, tanto en el PROAPS, como en el universo ONG,
persiste el argumento de que esto/os niño/as no acceden a una nutrición adecuada porque sus madres no saben
cumplir adecuadamente con la tarea de maternar, por lo tanto las intervenciones deben enseñar a hacerlo.
Esto nos lleva a señalar, que tanto las intervenciones del PROAPS, como las de las CONIN, comparten
técnicas de gobierno características de la gubernamentalidad neoliberal (Foucault, 1994; Rose, 2003; Gago,
2014). En ambos casos hemos observado metodologías que se focalizan sobre las poblaciones más vulnerables
y fragmentan la exposición a situaciones perjudiciales para la salud en comportamientos individuales. En el
caso de el PROAPS, los riesgos sanitarios se comprenden como experiencias individuales. De este modo, se
fundamentan modelos de gestión que distribuyen de modo focalizado los recursos, “mediante un cálculo de
paquetes y planes de atención básica” (Lorenzetti, 2013:68) que no logran incidir sobre los determinantes
políticoseconómicos-sociales de los índices de las problemáticas sanitarias, en este caso, la malnutrición.
Al ser políticas hacia niños y niñas, estas tecnologías de gobierno se aplican sobre los adultos cuidadores
de estos niño/as, más precisamente sobre sus madres. De este modo, el crecimiento y desarrollo infantil, se
comprende como una cuestión doméstica, una responsabilidad ante todo materna y/o familiar. Lo problemático del maternalismo político (Nari, 2014) cuando se articula con una emergencia alimentaria, es que la
desnutrición comienza a explicarse como un descuido materno (Ortale, 1992), invisibilizandose los procesos
sociales, territoriales, económicos y políticos involucrados en la inseguridad alimentaria. De este modo,
quedan opacados los motivos por los cuales los niños y niñas indígenas son los más afectados en relación a la
población total nacional.
No podemos dejar de mencionar que las miradas simplificadas sobre la problemática nutricional,
fueron acompañadas por un abordaje sensacionalista del sufrimiento infantil en la esfera pública. En vistas de
intentar comprender la proliferación de discursos sentimentalistas en torno a los déficits nutricionales, recuperamos el trabajo de Fassin (2016) sobre el lenguaje humanitario de los gobiernos neoliberales. El autor señala
16 “Madres guerreras contra la desnutrición infantil”, allí se cuenta el caso de “Fatima y Giovanni”, madres de una “republica centro africana” –
no se especifica cual- que “pudieron acabar con la desnutrición infantil y nos demuestran que se puede acabar con la desnutrición infantil de
sus hijos”. Disponible en: https://www.unicef.es/blog/madres-guerreras-contra-la-desnutricion-infantil. Consultado el 1/8/2020.
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que es necesario analizar la dimensión moral de las políticas propias de la gubernamentalidad neoliberal, ya
que son los sentimientos morales los que nutren los discursos y legitiman ciertas prácticas. Comprendiendo
al gobierno en un sentido amplio, incluye organismos internacionales, colectividades, organizaciones no
gubernamentales, medios de comunicación e instituciones diversas que procuran colaborar con la finalidad
de “gobernar a los otros” por medio de un “lenguaje de lo humanitario que une de modo inextricable sentimientos y valores” (Fassin, 2016:11). Así, observamos discursos, tanto de referentes de ONGs como de
funcionarios públicos, donde la pobreza generaba tristeza, mientras la nutrición era promovida a través de
colores, caricias y amor, allí donde reinaban las carencias materiales. Estos discursos lograron adhesión en los
debates públicos y permitieron evitar los debates sobre las causas estructurales de los índices de malnutrición.
Según Fassin (2016) estos discursos deben ser analizados y discutidos porque son profundamente
eficaces en términos políticos. Los mismos permiten evitar las discusiones sobre justicia social y habilitan
la construcción de una “teoría moral de la elección” a partir de explicaciones escencialistas de los comportamientos “que terminan convirtiendo a las víctimas en culpables” (Fassin, 2016:246). Así pues, en diversas
oportunidades, las muertes de niños y niñas indígenas fueron comprendidas como el resultado de prácticas
de cuidado inadecuadas, derivadas de costumbres culturales17.
El estudio de la dimensión moral de las técnicas de la gubernamentalidad neoliberal, implica el análisis
de los sentimientos que “nos conducen sobre el malestar de los otros y nos hacen querer corregirlo, especialmente cuando estos se dirigen a los desposeídos y a los dominados” (Fassin, 2016:11). La labor cotidiana
implicada en gobernar las vidas de los más pobres, “implica tensiones entre desigualdad y solidaridad, entre
relación de dominación y ayuda” (Fassin, 2016: 12-13). Algunas de estas tensiones, pudieron ser observadas
en los sentimientos ambivalentes que despertaba la niñez vulnerable para las trabajadoras entrevistadas. Si
bien la infancia era significada como el futuro, la piedra fundacional de la sociedad cuyo valor afectivo
resultaba inconmensurable, algunas trabajadoras expresaban sensaciones de duda por la labor desarrollada
y en algunas ocasiones frustración. A medida que avanzaban las acciones, la nutrición infantil se observaba
como un horizonte cada vez más lejano, tanto para agentes sanitarias y también para algunas integrantes de
la familia CONIN.
Si bien comprendemos las acciones desde el gobierno provincial –como las del PROAPS- y las de las
ONGs como CONIN como parte de un “gobierno humanitario” (Fassin, 2016), consideramos necesario
realizar una serie de distinciones. Las y los agentes sanitarios del PROAPS eran originarios de las mismas
comunidades de las poblaciones pacientes que atendían, mientras que las trabajadoras de las ONGs no.
Ellas vivían en otras ciudades y pertenecían a una clase social más alta. Las trabajadoras de las ONGs tenían
estudios universitarios completos, mientras que los agentes sanitarios tenían finalizado el secundario y habían
realizado los estudios correspondientes para poder ser parte del PROAPS.
Ahora bien, la pertenencia a una clase social más alta y la formación universitaria, no les permitía
acceder a un trabajo registrado. Las trabajadoras de ONGs contactadas tenían contratos temporales con
empresas que articulaban acciones de responsabilidad social con CONIN, pero no eran empleadas registradas
de dicha fundación ni de las empresas para las cuales trabajaban. Aquellas que se quedaban a cargo del funcionamiento general de los centros, viviendo en esas localidades, tenían mayores remuneraciones que las que
viajaban semanalmente18. Por su parte, la/os agentes sanitarios pertenecían a diversos regímenes de contra17 “Para el Ministro de la Primera Infancia la desnutrición es una cuestión cultural” en http://www.laizquierdadiario.com/Para-el-ministro-dePrimera-Infancia-salteno-la-desnutricion-es-unproblema-cultural. Acceso 4/10/2020.
18 En 2014, una trabajadora social a cargo de un centro de promoción de desarrollo humano cobraba 35.000 pesos argentinos mensuales,
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tación de los municipios en los que trabajaban. Sus sueldos eran mucho más bajos, motivo que los llevaba a
estar permanentemente involucrados en reclamos por mejoras salariales y el pase a planta permanente19.
Excede a los objetivos del presente trabajo abordar la diversidad de tipos de contrataciones y remuneraciones que existen en las intervenciones para el cuidado infantil, ni las múltiples tensiones y significados
en torno a la identidad de sus trabajadora/es. No obstante, nos parece importante señalar que la gubernamentalidad neoliberal no puede ser pensada como una doctrina compacta ni homogénea que se implementa
“desde arriba”, sino como una compleja tecnología de gobierno, que opera en múltiples niveles, articulando
diversos saberes y formas de hacer de manera desigual (Gago, 2014). Así, no podemos dejar de mencionar
que la mayoría de trabajadoras del PROAPS y de ONGs eran mujeres y que las mismas se desempeñen en
tareas vinculadas al cuidado infantil, favorece su desjerarquización como actividad profesional, que se traduce
en sueldos más bajos. En este sentido, Cutuli (2017), señala que existe una paradoja entre discursos hipersensibilizados sobre la afectividad necesaria para trabajar con niño/as, en contextos donde las “políticas públicas
destinan limitados recursos económicos a la desmaternalización del cuidado de la primera infancia en el
espacio público” (Cutuli, 2017: 51).
Hasta aquí, identificamos una serie de similitudes entre las intervenciones del PROAPS y de ONGs
vinculadas a las tecnologías de gobierno propias de la gubernamentalidad neoliberal, que habilitan la
comprensión simplificada e individualizada del problema de la desnutrición infantil. Si bien encontramos
varias similitudes, nos parece importante detenernos en las “novedades” que implicaban las acciones de estas
ONGs en la lucha contra la desnutrición, pues las mismas deben comprendidas como parte de procesos que
se desarrollan más allá de las fronteras provinciales.

Una nueva estética para el cuidado infantil

A primera vista, los centros de CONIN, ofrecían una nueva fachada a las intervenciones en primera
infancia en el contexto salteño. Los centros de primera infancia observados, tanto en Salta Capital, como en
Rivadavia y Orán, habían sido construidos con la finalidad de ser centros para el desarrollo humano. No se
trataba de edificios que habían tenido otras funciones y eran acondicionados para nuevos usos, en los cuales
pueden observarse las capas geológicas de las diversas gestiones, sino de nuevas construcciones que además
ofrecían las posibilidades de establecer “nuevos vínculos” entre el sector privado y las poblaciones vulnerables.
Este fue el caso del Ingenio Tabacal que en 2013 se incorporó al listado de empresas subsidiarias de CONIN,
inaugurando un centro de prevención de la nutrición en el sector de viviendas de la empresa20. La misma,
que tenía un litigio con una comunidad de la zona y que intermitentemente asediaba a los integrantes de la
misma, tenía una fundación de responsabilidad social, que en aquel año gestionó su propio centro CONIN,
a pocos metros de las viviendas de los gerentes del Ingenio. Ahora bien, esta renovación empresarial, no
mientras una psicopedagoga cobraba 15.000 por atender dos días por semana (en 2014, 1 dólar estadounidense, equivalía a aproximadamente
14 pesos argentinos)
19 En promedio, los agentes sanitarios contactados, tenían una base de 3700 pesos argentinos. Esta cifra se veía aumentada según la zona de
trabajo, los cursos de formación y la antigüedad, entre otras variables (Depto. Orán, 2014)
20 Desde 2007 CONIN realiza campañas de capacitación con la fundación de responsabilidad social del Banco Galicia y de la fundación
Solidaridad de Carrefour. La llegada del gobierno de la alianza de la Union Civica Radical (UCR) y el partido Propuesta Republicana (PRO)
en diciembre de 2015, significó el incremento exponencial de convenios de CONIN con el sector público. En la actualidad CONIN posee
convenios con la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo de la Nación, la provincia de La Rioja, Salta y Misiones (Tabacal
Agroindustria, 6/5/2013).
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quería decir que los centros estén “exentos” de financiación estatal. Tal como hemos anticipado, en varios
casos, el gobierno municipal brindaba los predios y el provincial aportaba la financiación y habilitaba el uso
de espacios públicos para las construcciones.
Resulta importante también destacar que los centros de promoción de desarrollo humano recibieron
fuerte impulso del gobierno de UCR-Cambiemos (2015-2019). En abril de 2016, Carolina Stanley, Ministra
de Desarrollo Social de la Nación, firmó un convenio con la Fundación CONIN, por el cual aportó 100
millones de pesos ( en aquel momento 7 millones de dólares aproximadamente) para la apertura de 30
nuevos centros de atención a la primera infancia y al fortalecimiento de otros ya existentes, como aquellos que
estaban en Salta (Paz Landeira, 2018). En el convenio se estipulaba que la formación de los profesionales de
cada centro, junto con la metodología de intervención, era definida por la fundación21. En aquel momento la
ministra declaró: “Los dos primeros años de vida del niño son centrales para el desarrollo y el crecimiento; por
eso queremos acompañar ese crecimiento cuidando la salud y la estimulación temprana de todos los chicos en
situación de vulnerabilidad en nuestro país”22.
En línea con las palabras de ciertas referentes de CONIN contactadas, los primeros años de vida, se
destacaban como un momento clave tanto del desarrollo humano, allí donde se realiza el cableado neuronal
y está la “llave para cortar con la pobreza” en el ámbito de las políticas públicas (Abeleira23, mayo 2012).
Estos discursos pueden ser comprendidos como parte de la agenda de desarrollo transnacional de la primera
infancia (Paz Landeira, 2018), que señala que las inversiones más “costoefectivas” para que un niño logre su
“desarrollo adecuado” son aquellas que se realizan entre los 0-5 años de vida. Con el objetivo de combatir la
“transmisión intergeneracional de la pobreza” diversos lineamientos de organismos internacionales como el
Banco Interamericano de Desarrollo, “demarcan intervenciones centradas en actuar sobre el cuerpo, los caracteres biológicos y la psiquis” (Paz Landeira, 2018: 10). Esta tendencia, puede ser comprendida en términos
de una “neuropolítica” (Rose, 2012) que define al cerebro como locus de intervención y explicación del
desarrollo humano.
Así pues, esta nueva estética, podía ser observada en los nuevos edificios prolijos, pintados de blancos
y decorados con murales de sonrisas y flores, que a su vez ofrecía nuevas narrativas para explicar las intervenciones hacia la infancia pobre y vulnerable. Así como hemos observado que las mamis eran comprendidas
como “agentes de cambio”, los niños y las niñas no eran concebidos tanto como sujeto de derechos, sino
más bien como individuos que debían ser correctamente estimulados y así obtener mejores herramientas
para enfrentar las situaciones de riesgo. En este sentido, coincidimos con Paz Landeira (2018), que sostiene
que en estos discursos se advierte “una creciente individualización de la protección social y una apropiación
restrictiva del ‘lenguaje de derechos’ en tanto los proyectos se sustentan en apuntalar individuos con mayores
y mejores recursos cognitivos y emocionales para enfrentar las situaciones de riesgo y explotar las oportunidades” (Paz Landeira, 2018: 11).
Así, estos nuevos discursos, se sustentan en las concepciones más hegemónicas de infancia: aquellas
que comprenden a la misma como una etapa meramente biológica y universal, por fuera de condicionamientos históricos y sociales (Rabello de Castro, 2001). Con esto no queremos abonar explicaciones relativistas sobre el desarrollo infantil, pues la disciplina antropológica posee una larga trayectoria en explicar que
21 Ver https://www.conin.org.ar/el-gobierno-nacional-reconoce-y-adopta-la-metodologia-conin/, acceso 2/8/2020.
22 “Stanley firma con la fundación CONIN un acuerdo para combatir la desnutrición” en: https://www.telam.com.ar/notas/201604/145207desarrollo-social-carolina-stanley-firma-acuerdonutricion-fundacion-conin-medico-abel-albino.html. Acceso 3/11/2020.
23 En: https://cuartopodersalta.com.ar/en-la-primera-infancia-se-encuentra-la-clave-para-detener-lapobreza/. Acceso 2/9/2020.
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las diferencias en el crecimiento humano no responden únicamente a una combinación genética sino también
a condiciones materiales de vida24. Lo que nos interesa señalar más bien, es que son intervenciones que se
despliegan sobre las poblaciones más pobres, como las indígenas en el noroeste argentino, sin atender a los
procesos sociales que generaron y continúan configurando sus actuales condiciones de vulnerabilidad ni a su
diferencia cultural, que permanece como una incógnita para ciertas referentes del universo ONG.
Nos parece entonces importante señalar, que en estas nuevas narrativas sobre el cuidado infantil o la
primera infancia, la interculturalidad ni siquiera es mencionada. Esto resulta llamativo, porque estas acciones
suelen cobrar más impulso, cuando los casos fatales de niños y niñas indígenas adquieren visibilidad mediática.
Se podría pensar que, ante tales situaciones, las estrategias buscasen adoptar un enfoque intercultural, que
intentarían comprender los contextos sanitarios de los pacientes más afectados, como aquellos que pertenecen
a la etnia wichí. Pero no. La diferencia cultural indígena es comprendida como sinónimo de pobreza y falta
de desarrollo.
Y esto es otra cuestión que permite encontrar similitudes y divergencias entre las intervenciones del
PROAPS y las de las ONG. Desde fines del siglo XX que el PROAPS fundamenta sus intervenciones focalizadas con las Declaraciones de Derechos especiales de los Pueblos Indígenas en sus manuales y ha incorporado
personal indígena al sistema sanitario. No obstante, resulta difícil encontrar acciones con perspectiva intercultural hacia niños y niñas25. Es decir, en los manuales de los agentes sanitarios existe la fundamentación jurídica
de los pueblos indígenas, pero en las prácticas sanitarias no hay una consideración de la diferencia cultural
indígena para el abordaje de los modos de crianza, ni de los efectos de las vulneraciones de derechos indígenas
en el estilo de vida. Lo que nos encontramos son con traducciones de manuales de pediatría occidental a
diversas lenguas indígenas26. Si bien la perspectiva intercultural del PROAPS resulta problemática, nos parece
importante advertir que en las intervenciones de ONGs observadas, la diferencia cultural emerge como un
obstáculo en la comunicación y el concepto de interculturalidad no aparece ni por corrección política.
Estas cuestiones dan cuenta de las tensiones implicadas en las relaciones interculturales en el contexto
argentino, donde históricamente se han negado los legados indígenas, mestizos y afroamericanos o se los
comprende como “atrasados” desde una perspectiva evolucionista profundamente naturalizada en el sentido
común. Dicha perspectiva también carga sus tintas sobre la noción de desarrollo que orientan las prácticas
biomédicas, que comprenden a la infancia como una etapa universal y natural (Rabello de Castro, 2001).
Lo problemático de comprender a niños y niñas únicamente en sus dimensiones biológicas, es que recorta
el entramado de relaciones sociales que permite el crecimiento infantil y obtura la posibilidad de pensar
intervenciones más allá de los cuerpos de la población paciente. No se trata de caer en una mirada relativista
24 Es inevitable la referencia a Boas (1921) y su crítica hacia el racismo, a través del estudio donde comparó la primera y la segunda generación
de más de 18.000 inmigrantes en los Estados Unidos. En el estudio encontró que la segunda generación, con mejores condiciones de vida y
alimentación, lograba superar las medidas craneales y la talla en una sola generación. Hasta entonces, la antropometría se utilizaba sólo como
marcador poblacional y racial.
25 Existen una diversidad de trabajos que analizan las implicancias de la estrategia intercultural en el ámbito del PROAPS. Recomendamos la
lectura de Lorenzetti (2013, 2015) para el caso Salta.
26 Las escasas publicaciones del Ministerio de Salud de la Nación y UNICEF (2010, 2012, 2014) encontradas, consisten en traducciones
a idiomas indígenas –mbya guaraní, wichí, toba- de conceptos de la medicina pediátrica occidental. Incluso en los documentos de los
programas que han “activado” la Salvaguarda Indígena, que consiste en una política operacional del Banco Mundial -O.P 4.10- que promueve
adecuaciones culturales de los programas de salud para lograr el acceso de los pueblos indígenas al sistema de salud pública, se encuentran
el Plan Nacer +Sumar, el Programa de Funciones Especiales en Salud Pública II (FESP 2) y el Programa Médicos Comunitarios. En sus
documentos no hemos encontrado ninguna alusión a prácticas de cuidado infantil indígenas. Las gacetillas y documentos consisten en
traducir a idiomas wichí, toba, kolla y guaraní, tablas de desarrollo y crecimiento de la Sociedad Argentina de Pediatría. (Ministerio de Salud,
2010, 2012, 2014; Larguía et.al., 2012).
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sobre el desarrollo humano, sino de comprender que el crecimiento infantil no es un fenómeno meramente
biológico, sino también social y cultural, pues el acceso a territorio y las vulneraciones de derechos indígenas,
son cuestiones que afectan el acceso a una nutrición adecuada.

A modo de cierre

En este trabajo nos propusimos explorar aspectos similares y divergentes entre las intervenciones hacia
la población infantil que se realizan con el objetivo de tratar y prevenir déficits nutricionales. El material
etnográfico analizado en este trabajo fue recabado en un contexto donde las acciones de las ONGs se presentaban como modernas y por lo tanto como opuestas con las intervenciones estatales. El abordaje antropológico sobre las intervenciones de ONGs, buscó problematizar esta supuesta oposición e indagar en aquello
que representaba una “novedad” en la lucha contra la desnutrición. Este último apartado, más que un cierre,
constituye una reflexión para plantear nuevos interrogantes que orienten los próximos pasos en la investigación.
En primer lugar, consideramos que las intervenciones hacia la infancia y el problema de la desnutrición
constituyen un núcleo problemático de la agenda salteña y su estudio permite abrir una serie de interrogantes
en torno a lo que se comprende por “público” y “privado”. Por empezar, las acciones de ONGs se presentaron como “novedosas” y “transparentes”, por su vinculación con el ámbito empresarial más que con el
“estatal”. Sin embargo, todos los centros observados se construyeron con financiación del gobierno provincial
y/ nacional, así como también en muchos casos, lo que se repartía a la población paciente tenía sellos de
ministerios públicos. Entonces, ¿por qué se comprende como acciones “privadas” a aquellas que financia el
gobierno provincial y/o federal?
En segundo lugar, resulta preocupante que las intervenciones para “resolver” el problema de la desnutrición infantil sigan siendo circunscriptas al ámbito doméstico/privado. Con esto no estamos diciendo que
la asistencia alimentaria no sirve, sino que no puede ser la única intervención posible de ser pensada, ni que
la desnutrición infantil constituya un problema que atañe únicamente a la cartera del ministerio de salud
o de Primera Infancia. La discusión sobre la alimentación y la nutrición infantil implica procesos políticos,
económicos y territoriales, sobre todo cuando hablamos de poblaciones indígenas.
En otros trabajos (Leavy, 2018) hemos identificado que los niños y niñas indígenas que pertenecen a
comunidades que poseen títulos de posesión de sus tierras, poseen menos riesgos de padecer déficits nutricionales. Ahora bien, es importante destacar que esto ha sido posible con la intervención de políticas estatales que
brindaron subsidio y financiación para su producción de bananas y maíz. En un país con semejante concentración de tierras y con un avance de frentes extractivos sobre las tierras indígenas, los pequeños productores
necesitan ser subsidiados, de lo contrario peligra su producción y sus fuentes de trabajo (Leavy, 2018). Estas
cuestiones nos permiten preguntarnos ¿por qué se pone el foco en la cuestión del cuidado infantil y no en
el cuidado del ambiente de las poblaciones vulnerables? Consideramos que es necesario pensar el cuidado
infantil más allá del espacio privado/doméstico, como organización social y cultural que está estrechamente
vinculada a aquello que ocurre en lo que comprendemos como “público”. En este sentido, la lucha indígena
por el acceso al territorio, es una lucha contra la desnutrición.
Por último, resulta preocupante la tendencia de los nuevos discursos sobre primera infancia que, además
de utilizar un discurso individualizante del lenguaje de derechos humanos, niegan la diferencia cultural
indígena. Por diferencia indígena, no nos referimos sólo a las particularidades de una cosmología en parti-
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cular, sino a una historia en común y al modo en que se articulan las desigualdades sociales e interétnicas en
el contexto salteño y argentino. En este sentido, resulta también alarmante que en recientes iniciativas para
“resolver” el problema de la desnutrición, las voces de referentes indígenas resultan ausentes en los procesos
de diseño, discusión y evaluación de políticas públicas27. La (des)nutrición no puede entenderse sólo como
resultado de decisiones individuales de una madre o una comunidad étnica, pues las condiciones de vida,
las desigualdades de género y la relación con la tierra constituyen aspectos centrales si se quiere abordar el
problema con seriedad.
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A GESTÃO DO PROBLEMA MUNDIAL DAS DROGAS NA ONU
Dayana Rosa Duarte Morais1
Martinho Braga Batista e Silva2

Resumo

O começo do século XX foi marcado pelo início do debate global sobre as drogas. Depois de ser veiculada
como um assunto que deveria ir além da vida privada, as drogas passaram a ocupar o drama público (Gusfield,
1984; Bourdieu, 2014), mobilizando os países em torno de um “problema mundial das drogas”. Uma expressão
da continuidade desse processo é o fato da Organização das Nações Unidas (ONU) serem responsáveis pela
classificação das substâncias no que diz respeito à sua legalidade, o que torna esse organismo multilateral um
centro ideal no campo das drogas. O argumento da proteção da saúde e do bem-estar adotado pela ONU é
um instrumento para o banimento de certas substâncias: é o chamado consenso de Viena, materializado na
Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961. A redução de danos representa a racionalidade do campo
da saúde responsável por quebrar esse consenso em 2009 (Bewley-Taylor; Jelsma, 2013). Nosso objetivo é
compreender quais são as estratégias adotada na ONU para a gestão do “problema mundial das drogas”.
Trata-se de resultado parcial de pesquisa de doutorado em fase de conclusão, que teve como campo a 62ª
Sessão da Comissão de Drogas Narcóticas da ONU (2019), momento em que a comunidade internacional
estava debatendo esforços para incluir as políticas de drogas no contexto da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Palavras chave
Drogas, ONU, políticas públicas, problema público

O

que define um problema social? Nem todos os problemas sociais são públicos, eles podem se tornar
públicos. Essa afirmação é de Joseph Gusfield (1992), sociólogo filiado à Escola de Chicago que se
dedicou aos estudos sobre a cultura dos problemas públicos. Curioso sobre a criação do desvio em beber e
dirigir, ou sobre os “drinking-drivers”, o autor inaugura uma teoria da cultura dos problemas públicos, que
possibilita a desconstrução de questões dadas por acabadas, naturalizadas em sua existência, como propomos
olhar o chamado Problema Mundial das drogas. Assim, o autor se dedica a questões que demonstram a
minimização do caráter “natural” ou “normal” de determinadas situações que são definidas como opostas ao
“interesse público” e que, portanto, “devem ser erradicadas ou atenuadas pela ação pública” (Gusfield, 1992,
p. 113). A este tipo de situação, Gusfield dá o nome de “problema social”.
A obra de Gusfield nunca foi traduzida para o português, e ela ainda é pouco conhecida dentre os
cientistas sociais no país, apesar de ter influenciado outros autores como foi o caso de Pierre Bourdieu. Para
1
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este, Gusfield mostra, entre outras coisas, como o trabalho de aspecto científico é ele mesmo uma retórica
social pela qual agentes participam da construção de um problema social (Bourdieu, 2014).
Partindo do “drinking-driver”, o bebedor é retratado como vilão e os outros, incluindo ele próprio, como
vítimas. Trata-se de um drama construído socialmente (Gusfield, 1992):
Todas as apresentações reunidas em uma imagem concentrada de beber-dirigir somam-se a um drama de moralidade e
ordem na explicação de acidentes automobilísticos e mortes. Não são eventos inevitavelmente inesperados antes dos quais
devemos nos curvar, sacrifícios feitos ao anjo vingador pelo dom do progresso tecnológico. Não é a ordem natural que é
em grande parte “responsável” pela tragédia e destruição causada pelo automóvel. (Gusfield, 1992, p. 81. Tradução minha).

Gulsfield contribui para pesquisas sobre drogas situando o debate num lugar burocrático, elaborando
sobre um problema social tornado público através da atuação de agentes neste campo (Bourdieu, 2006) e
valorizando o enunciado oficial (Mattos; Baptista, 2015) e seus silenciamentos. Dessa forma, transformar
o particular em universal, como argumenta Bourdieu (2014) e Balandier (1982), faz parte do empreendedorismo moral (Becker, 2008) em questão, que irá tornar as drogas um problema público que, na ONU, é
chamado de Problema Mundial das Drogas – termo vago que, de acordo com o próprio organismo “nem
sequer existe uma definição clara do significado da expressão” (ONU, 2010).
A teoria de Gusfield (1992) comporta três aspectos definitivos para algo ser classificado como problema
público. No caso das drogas, destacamos os seguintes aspectos relacionados aos critérios de Gusfield (1992):
1. As drogas, enquanto problema, foram assumidas pela sociedade em função de sua importância
coletiva – o que varia historicamente conforme a sensibilidade moral e a concepção de interesse
público que vigoram num determinado tempo e contexto;
2. As drogas despertam o debate contraditório nas arenas públicas, ou seja, nos lugares onde ocorre
a publicização, discussões e ações visando a sua solução: mídias, poderes públicos, tribunais,
movimentos sociais, academia, etc; e
3. Está ligada a uma ação pública visando a sua resolução, o que pode envolver não apenas os poderes
públicos como também instituições privadas.

Coletivização

Para Milton Romani, ex-Secretário da Junta Nacional de Drogas do Uruguai e exEmbaixador na
Organização dos Estados Americanos (OEA), estamos abordando aqui um tema social e epistemologicamente
complexo, designado Problema Mundial das Drogas. “Como todo problema, devemos analisar primeiro se
está bem construído. Em rigor, tem sido construído politicamente na comunidade internacional, com um
viés desde seu surgimento. Tendo surgido com viés ideológico marcado por inspiração moralista e recorte
puritano” (Dalla Vecchia et al, 2017, p. 03. Tradução minha).
Gusfield (1992) coloca a utilidade em se distinguir problemas públicos de particulares, ao optar pelo
termo “problemas públicos” invés de “problemas sociais”, e questiona o leitor: como é que um problema surge
como um status público, como algo sobre o qual alguém deve fazer alguma coisa? Ou, em nosso caso, como é
que as drogas se tornaram um problema público? Quando? Quem e que instituição é a responsável por gerir
este problema e porquê? Além dessas questões que Gusfield (2009) nos provoca, também nos chama atenção
para notar que é vital reconhecer as múltiplas possibilidades de resolução: quais são as formas de resolvêlo?
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A construção social dos problemas públicos implica uma dimensão histórica, e a história das drogas é
muito bem narrada por Antonio Escohotado (2008) e por outros estudiosos do tema (Mintz, 1986; Schivelbusch, 1993). Escohotado (2008) traça uma linha histórica que começa pela Antiguidade, percorrendo o
paganismo, as festas e os mitos, localizando também a religiosidade presente nesse cenário. Adentra a Grécia
Antiga e Clássica, introduzindo a medicina e a farmacologia. A seguir comenta os monoteísmos, suas relações
com a ebriedade e as cruzadas com esse fim. Na Era Moderna, estão as especiarias e as novas drogas, como
tabaco e café. O autor passa pelo liberalismo e o surgimento do ópio, o clorofórmio, o éter e os primeiros
barbitúricos. Em seguida é introduzida a cocaína, o cânhamo, a mescalina. Finalmente, o autor vê na reação
antiliberal a evolução do proibicionismo nos Estados Unidos e, no Oriente, o ópio será o protagonista dos
primeiros tratados internacionais sobre drogas. Ao final, Escohotado (2008) apresenta aa criação de uma
consciência sobre o problema das drogas.
Antes de nos debruçarmos com maior atenção à essa formulação, vamos olhar para o que identificamos
como a gênese do problema, antes de sua conscientização. São dois momentos prévios, a saber: o primeiro
é início do problema do ópio na China e, o segundo, é a intervenção de Freud sobre e com a cocaína. Na
primeira ocasião, enquanto no Ocidente se usava a papoula, no Extremo Oriente foi criado um princípio de
conflitos cujos perfis iniciais são políticos e econômicos – uma situação já verificada nessa região em relação
com o comércio marítimo português, inglês e holandês (Escohotado, 2008), e que corresponde ao primeiro
aspecto apontado por Gusfield (1992):
Por milênios, nenhuma força armada europeia sequer tocou em seu domínio, enquanto agora a abertura de rotas marítimas
e militares ocidentais poderia aproximar dramaticamente os extremos do mundo até então isolados. Sabendo o que vai acontecer no século XIX, não é necessário atribuir muita perspicácia aos estadistas chineses para admitir que eles anteciparam
eventos com maior ou menor aproximação. Isso resume o problema político latente no final do século XVII (Escohotado,
2008, p. 403. Grifo e tradução meus).

Ocorre que grande parte das experiências médicas do século XVI estava ligada à experimentação prática
de drogas. A Medicina, mesmo que ainda não totalmente oficial, já centralizava o novo conhecimento,
aprofundava as investigações sobre o corpo humano, e por meio de pesquisas, dissecação de cadáveres e testes
com substâncias, procurava-se a cura dos males das doenças que padeciam a humanidade (Vargas, 2001).
Médicos como Benjamin Rush, Thomas Trotter e Magnus Huss, respectivamente publicaram trabalhos que
relacionavam o álcool com a moralidade, com a doença mental e como a doença crônica. Mas foi a partir do
século XVIII, cem anos depois do problema político do ópio (Escohotado, 2008), que a Medicina começa
seus primeiros experimentos com alcaloides.
A partir de 1800 “abre-se um período de atenção quase frenética, onde o estabelecimento médico entoa
todos os tipos de ditirambos à droga” (Escohotado, 2008, p. 449. Tradução minha). Cada vez mais publicações científicas preconizavam o uso de cocaína para curar o uso de ópio, morfina e álcool. A substância
elencava o uso enquanto fármaco, sendo empregado para anestesia dos corpos para intervenções cirúrgicas,
por exemplo. Esse acontecimento chegou a representar, segundo Escohotado (2008), uma revolução nas
práticas de odontologia e oftalmologia, além de ter relatos exitosos no tratamento de queixas relacionadas ao
sistema nervoso central.
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Debate

Sigmund Freud foi responsável por, junto com Albert Erlenmeyer, trazer a leitura que propomos aqui
como o segundo momento da formulação do Problema Mundial, e que atende ao segundo aspecto descrito
por Gusfield (1992): o debate público. Em 1884, Freud, até então um ajudante de histologia em Viena, que
queria “aceitar grandes riscos, ter grandes esperanças e trabalhar muito” (Escohotado, 2008, p. 451. Tradução
minha), publicou a monografia Über Coca. A obra considera sete campos terapêuticos para a cocaína, a saber:
“como estimulante, para transtornos gástricos, para a caquexia, para curar morfinomaníacos e alcoólicos,
para o tratamento de asma, como afrodisíaco e em aplicações locais” (Escohotado, 2008, p. 542. Tradução
minha). Na mesma linha, em 1885 publicou outros três artigos: “Contribuição ao conhecimento dos efeitos
da cocaína”, considerado o primeiro estudo de psicofarmacologia, “Sobre o efeito geral da cocaína” e “Ânsia e
temor à cocaína”. Esse conjunto de produções foi suficiente para inaugurar uma série de respostas públicas à
Freud e ao que ele defendia. Cabe ressaltar: não que até o momento ninguém houvesse discordado de determinados usos de certas substâncias para um fim específico, mas trata-se do primeiro registro de posicionamento e controvérsia pública em torno do tema das drogas.
Erlenmeyer lançou a primeira série de ataques. Ele tratara oito pacientes com cocaína e advertiu que
a droga era “o terceiro flagelo da humanidade”, depois do álcool e do ópio. Heinrich Obersteiner, outro
médico, disse à Conferência Médica de Copenhague que havia sérios riscos no uso da cocaína para o tratamento de pacientes neuróticos e psicóticos.
O valor da cocaína para os habituados à morfina se perdeu totalmente [...] A maioria dos habituados chegaram à tremenda
tolerância de uma grama diária em injeção subcutânea. Logo se supôs que a cocaína utilizada dessa forma é mais perigosa
que a morfina. No lugar de um lento marasmo, se produz aqui uma deterioração física e moral rápida, uns estados alucinatórios com agitação similares ao delirium tremens [...] uma mania persecutória crônica e o hábito da cocaína em vez do hábito
a morfina. Erlenmeyer, que agora fala como um cruzado contra o novo alcaloide, nos disse que estamos diante do “terceiro
açoite da humanidade”, ainda pior que os dois primeiros (álcool e morfina) (FREUD, 1980, p. 161 apud Escohotado, 2008,
p. 453. Tradução e grifos meus).

Poucas semanas depois da publicação de Über Coca, em Viena, o primeiro texto de Freud é traduzido para
o inglês, por iniciativa de E. Merck3, numa forma bastante reduzida e distorcida. Escohotado (2008) conta que
no texto original se falava da “supressão do desejo de beber mediante o uso de cocaína resultou mais difícil que a
supressão da morfinomania”, enquanto na tradução se encontra que “graças a cocaína é possível prescindir totalmente dos asilos para alcoólicos, e conseguir uma cura radical em dez dias” (Escohotado, 2008, p. 455). Essa
confusão entre farmacologia e propaganda, visível na tentativa de promoção de Merck, nos mostra também a
cruzada moral (Becker, 2008) inerente à formulação de um problema público (Gusfield, 1992).

Conscientização

Foi a partir do que Escohotado (2008) chamou de “conscientização” que encontramos o terceiro e
último critério de Guslfield (1992) para constatarmos a criação de um problema público das drogas, ou seja,
responder ao critério também de ação pública visando a sua resolução. Esta viria a ser não apenas uma, mas
3

Fundador dos laboratórios de seu nome, uma empresa alemã da indústria química e farmacêutica fundada em 1668, com sede em Darmstadt,
e existente até hoje.
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várias ações e, globalmente4, a Comissão de Xangai deu início a esse processo, formulando a Convenção
Internacional do Ópio (1912), ou o primeiro tratado mundial sobre drogas. Depois dele, houve a Convenção
de Genebra (1925), já engendrada pela Liga das Nações, que se atualizava em 1931 e 1936. Com a criação
da ONU, em 1945, essas normativas foram atualizadas na: I) Convenção Única de Entorpecentes (1961); II)
Convenção de Psicotrópicos (1971) e; III) Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas (1988). Não à toa destacamos essas normativas, trata-se de um tipo de documento que Becker
(2008) entende como a concretização de um empreendimento moral bem sucedido, se referindo às leis. E,
nesse sentido, estamos falando do que a diplomacia se refere à soft law, ou “leis frágeis por que os organismos
internacionais encarregados de implementá-las não têm capacidade de estabelecer sanções além das pressões
políticas” (Thoumi, 2015, p. 230. Tradução minha).
Critérios de Gusfield para formulação de um
problema público (1992)

Episódio

I) Reconhecimento coletivo da importância do tema

Séc. VII (...): Início do problema do ópio na China

II) Presença de debate do contraditório nas arenas públicas

Séc. XIX (...): Intervenção de Freud sobre a cocaína e
reação de Erlenmeyer

III) Exercício de ação pública visando a resolução do
problema

Séc. XX (1912 – Atual): Comissão de Xangai, formulação
da Convenção Internacional do Ópio e normativas
subsequentes.

Quadro 1. Linha histórica da formulação do problema público das drogas
Fonte: Elaborado pela autora.
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SIMPOSIO 34
HISTORIAS DE LAS ANTROPOLOGÍAS Y ESTADOS-NACIÓN EN AMÉRICA LATINA:
HACIA UNA COMPRENSIÓN NO-NACIOCÉNTRICA DE LA DISCIPLINA

COORDINADORES
Aura Lisette Reyes Gavilán y Óscar Javier Barrera Aguilera

Es sabido que la antropología fue una disciplina fundamental en la consolidación de los imaginarios de los
estados-nación en América Latina desde las primeras décadas del siglo XX. Tal vez por ello, las historias
de la antropología han tendido a ser naciocéntricas, creyentes de los límites territoriales y políticos de las
historiografías nacionales en las que el Estado-nación aparece como entidad auto-contenida y horizonte de
explicación del desarrollo histórico de lo que ocurre en su interior. Este simposio, en la senda abierta por
distintas perspectivas e investigaciones recientes de las historias de las antropologías en la región, extiende
una invitación a pensar el devenir disciplinar más allá de esas fronteras y, en ocasiones, como generador de las
mismas, más que sometido a ellas.
Nos interesa entender, entonces, la relación entre los proyectos transnacionales con los desarrollos locales
en los que las antropologías latinoamericanas han emergido, saliendo de la experiencia histórica propia de
un país para ubicarla en una compleja red de proyectos, objetos, ideas y actores. Entre otros escenarios,
nos interesa avanzar en nuestra comprensión sobre cómo proyectos continentales y globales como el
indigenismo, el panamericanismo o el hispanismo han movilizado la creación de entidades gubernamentales
y no gubernamentales, la generación de políticas específicas relacionadas con pueblos indígenas, campesinos
y afroamericanos, así como la circulación de intelectuales, políticos y otros actores que han sido protagonistas
en la consolidación de proyectos regionales y nacionales. Desde estos análisis, queremos contribuir a que la
reflexión histórica de la(s) antropología(s) desempeñe un papel crítico en la comprensión de la formación
de los estados-nación latinoamericanos, al asumirlo como objeto producido por esos procesos y no como su
contenedor inerte. Ponentes: Hernando Pulido (U.Rosario), Daniel García (U.Tadeo), Francisca Barboza
(MAE-USP), Héctor García (MO-Banrep) Óscar Barrera (ENAH), Aura Reyes (ICANH).

Palabras clave
Imaginarios, Estado, antropología, historia, transferencias
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LA ARQUEOLOGÍA, LA NACIÓN Y EL ESTADO EN PERÚ:
LA SIMPLIFICACIÓN DEL PASADO EN BÚSQUEDA DE UN ANCESTRO COMÚN
Aldo Accinelli1

Resumen

En el presente artículo se discutirá como la arqueología ha venido moldeando los discursos sobre el pasado
humano, pasando de ideas que simplificaban el desarrollo cultural a permitir comprender la diversidad de
los procesos culturales en el mundo. Los discursos arqueológicos que tuvieron su origen en el colonialismo
y en el racismo perduran en la actualidad con lo que la simplificación del pasado continúa. En el Perú, esta
simplificación tiene su mayor representante en la idea nacionalista de “civilización madre” o “cultura matriz”,
que tiene como consecuencia la sobrevaloración de la monumentalidad de los sitios arqueológicos. De esta
manera, se explicará sobre como estas nociones surgidas de la colonialidad crean escalas de valor sobre los
sitios arqueológicos y el pasado en sí mismo. Finalmente, se verá cómo estas siguen siendo perpetuadas por el
estado peruano a través de los textos escolares.

Palabras clave
Arqueología, nacionalismo, Estado, colonialidad, educación

L

Introducción: la arqueología y los discursos que genera

a arqueología, el estudio de la cultura material del ser humano, ha servido para crear narrativas sobre el
pasado, las cuales a su vez ayudan a legitimar y entender el presente. Es muy probable que el principal
aporte con el que ha contribuido la arqueología sea poder entender cuál ha sido el proceso evolutivo de la
sociedad humana, desde sus orígenes, hace más de dos millones de años hasta la actualidad. Además, esta
comprensión a su vez, ha abierto un panorama sobre el pasado humano en el que se puede comprobar que este
proceso no siguió un camino único, sino, que las distintas sociedades que alguna vez existieron han generado
un gran abanico de respuestas a los problemas con los que se enfrentaron, así como muchos sistemas de
creencias e ideologías que gobernaban su forma de ser. En otras palabras, el principal aporte a nivel científico
de la arqueología ha sido poder demostrar que las sociedades humanas han seguido muchas líneas paralelas de
desarrollo que han respondido a sus necesidades, costumbres y al medio ambiente que habitaban, por lo que
no existe ninguna sociedad que, desde los orígenes de la humanidad, se haya quedado estancada en el tiempo.
En ese sentido, se debe entender que los desarrollos tecnológicos de una sociedad no la hacen mejor que otra
que no los tuvo, debido a que estos responden a circunstancias y vicisitudes inherentes a cada grupo humano.
La idea de que las sociedades humanas han pasado de menos a más, siempre “mejorando” a través de
una evolución lineal, donde de estadíos primitivos o salvajismo se llega a situaciones más desarrolladas, en

1
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el que las bandas o tribus están en el escalón de menor valor mientras que los estados o civilizaciones están
en el escalón de mayor valor, es una idea que ha sido superada dentro del debate científico (Trigger, 2003).
Sin embargo, de la misma forma que el estado actual del conocimiento permite desechar estas nociones, que
tienen como raíz la colonialidad del poder (Quijano, 2000; Segato, 2013; Wallerstein, 2001), la arqueología
misma ha sido usada para legitimar muchos de estos discursos colonizadores (Asensio, 2018:169-209; Arnold,
1990, 1992, 2006; Curtoni & Politis, 2006; Kohl, 1998; Lowenthal, 1994; Orser, 2012; Smith, 2004;
Sommer, 2017, van den Berghe & Flores Ochoa, 2000), ya sea para validar la jerarquía de ciertos grupos
humanos sobre otros, la importancia mayor o “universal” de determinadas culturas, así como para borrar la
memoria histórica de grupos indígenas o legitimar las pretensiones territoriales de diferentes regímenes, sean
estos autoritarios o no. En este aspecto, hay que resaltar que el consenso alcanzado a nivel científico continúa
siendo una tarea pendiente para la mayoría de arqueólogos en poder transmitirlo hacia el resto de las personas
(Henson, 2017; Smardz Frost, 2004; Stone & Mackenzie, 1990; Stone & Molyneaux, 1994).
Por eso resulta importante reconocer que estos discursos de colonialidad basados en la arqueología, a
pesar de que tienen, por lo menos, más de siglo y medio de existencia, continúan siendo parte fundamental
de la comprensión y aproximación de la realidad ya que han servido, y continúan sirviendo, a la legitimación de los estados-nación modernos. Sucede así porque estas comunidades imaginadas (Anderson 2006)
buscan generar una continuidad histórica que vuelva más fuerte el sentido de pertenencia entre sus miembros
(Hobsbawn & Ranger, 2013; Gellner, 1983). De esta manera, mientras las personas sigan formando su
comprensión del pasado bajo los parámetros establecidos por el estado-nación moderno, transmitidos a través
de la escuela, la aproximación de las personas a la historia de los espacios en los que habitan va a continuar
manteniendo un sesgo muy fuerte, aunque de origen conocido y, por lo tanto, corregible.
Para el caso de Perú, una postura teórica antigua de la arqueología, el difusionismo de carácter nacionalista, sigue siendo la perspectiva dominante sobre el pasado prehispánico. Este enfoque se ve en los textos que
son usados para transmitir estos conocimientos. Generando como consecuencia que las personas tengan una
escala de valores sobre las culturas o grupos humanos de la antigüedad, así como de los sitios arqueológicos
que estos usaban. Aunque se trata de una consecuencia indeseada por parte del estado, puesto que este busca
que las personas valoren todo el legado prehispánico, se vuelve muy difícil que pueda obtener un resultado
diferente cuando el pasado es visto como una sucesión de “edades doradas” (Poirier, 2019, p.36) donde el
enfoque está en los estados antiguos y los centros más grandes que estos construyeron.

Los discursos en el Perú: difusionismo y nacionalismo

El difusionismo tradicional, al que también se le podría llamar difusionismo de la colonialidad, plantea
que desde un gran centro o región originaria todos los desarrollos tecnológicos trascendentales se difunden
al resto de sitios o regiones. En este difusionismo tradicional está implícita la idea de que el resto de grupos
humanos que no sean de dicho sitio o región son incapaces de generar estas tecnologías o conocimientos por
su propia cuenta. Esta idea refleja prejuicios de la época que indicaban que para cada región del mundo solo
debía de haber un solo centro como foco civilizatorio, como se pensaba que era Grecia para Europa, y que era
deber de aquel que practicaba la arqueología poder encontrar ese centro. Inicialmente, el postulado difusionista en Perú no tenía un origen nacionalista, más bien, se consideraba que el origen de la cultura andina
habría sido Mesoamérica, tal cual lo planteó Max Uhle (Strong, 1925, p.175-176; Bischoff, 1998), pero no
fue el único arqueólogo europeo que manifestó estas ideas (Gänger, 2006, 2008).
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En la actualidad, semejante postura sería desechada de plano de cualquier ambiente científico, tanto
porque no existe evidencia alguna para sostener dicha afirmación como por lo absurdo de la propuesta, pero
a inicios del S.XX, el estado de la cuestión a nivel científico era todavía demasiado nebuloso y a nivel político
la hegemonía europea no permitía que se cuestionara tan fácilmente lo que era un reflejo de ésta; es decir, una
región que lleva la civilización al resto. Como respuesta a estos postulados, a nivel local, varios arqueólogos
y arqueólogas, entre los que destaca Julio C. Tello, tuvieron como misión poder contrarrestar la idea de que
el surgimiento de la civilización; es decir, del estado o la sociedad de clases, se dio por influencia foránea. En
ese sentido, estos esfuerzos nacerían de un sentimiento nacionalista muy fuerte (Asensio, 2018, p.66-102;
Tantaléan, 2010), el cual trataba de buscar los orígenes de la cultura peruana actual, del estado peruano
actual, rastreándola más allá de los incas en diferentes sitios arqueológicos, porque para esos tiempos, de la
única cultura de la que se tenía un registro amplio y cierto consenso, creado básicamente en crónicas, era de
los incas.
Entonces, para cuando Tello inició sus excavaciones a lo largo y ancho del Perú, salvo trabajos muy
puntuales como los del ya mencionado Max Uhle y otros investigadores, a grandes rasgos se desconocía qué
había existido antes de los incas, por lo que las secuencias cronológicas tenían grandes vacíos (Tello, 1942,
p.111-125). Esto no fue impedimento para que desde un inicio los arqueólogos locales sospecharan que
el desarrollo de la civilización se había dado de manera autónoma (Tello, 1923), sin injerencia de civilizaciones foráneas, en contraposición a la idea de que el desarrollo había llegado de fuera. De esta manera,
el nacionalismo de los locales intentaría funcionar de contrapeso ante las interpretaciones difusionistas de
los extranjeros, tanto a nivel político como académico (Asensio, 2018, p.79-89). Como resultado de este
debate académico y pugna política, los peruanos saldrían triunfadores y su postulado de un desarrollo local se
volvería el nuevo paradigma. El nuevo debate que se abriría sería sobre qué sitio podría ser considerado como
el origen de la civilización andina.
Dentro este panorama a inicios del siglo pasado, resultan comprensible los intentos de Tello, considerado por muchos como el primer arqueólogo indígena de América (Renfrew & Bahn, 2016, p.35), de tratar
de demostrar que lo que los extranjeros decían sobre el pasado peruano era falso y que, efectivamente, fueron
los antepasados de los indígenas actuales los que llevaron a cabo la construcción de todos los sitios arqueológicos. Se buscaba validar y legitimar a la población indígena peruana, población que vivía sin reconocimiento
de sus derechos como ciudadanos, contexto que recién cambiaría a nivel legal con la Constitución de 1979.
De manera consciente o inconsciente, no se trataba tan solo de una disputa científica, sino, de una disputa a
nivel político que iba más allá de la arqueología y que afectaba conceptos que se manejaban sobre la sociedad
peruana misma (Asensio, 2018, p.79-89; Tantaleán, 2010, p.141-149). Dentro de ese contexto, esta forma
de pensar sobre lo indígena podía haber sido hasta radical, ya que en otras partes del mundo los indígenas
o grupos locales no tuvieron reconocimiento o acceso a la cultura material de sus antepasados hasta bien
entrada la segunda mitad del siglo XX (Smith, 2004, p.126-194). Por lo cual, plantear que la construcción de
un sitio como Chavín de Huántar era a causa de una sola nación de origen autóctono (Tello, 1923), era una
consecuencia lógica en esta reivindicación, a la vez que evidente en base a los datos recopilados en campo,
puesto que para Tello los grupos indígenas podían ser vistos como una sola gran nación, por lo que los antepasados también debieron ser un solo grupo (Tello, 1923).
Asimismo, la dicotomía de civilización y salvajismo como se entiende en la actualidad fue una creada
por los poderes europeos cuando invadieron el resto del mundo para colonizarlo (Quijano, 2000; Wallerstein,
2003). Al reducir a las poblaciones autóctonas a la categoría de salvajes, se les deshumanizaba y les permitía
a ellos legitimar la subordinación y explotación de estas o su exterminio según lo vieran conveniente. Por
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lo cual, esta concepción de reivindicación de lo indígena al ser los descendientes de una civilización lo que
hace es seguir validando a las poblaciones locales a través de categorías coloniales, porque el afán inicial por
demostrar que el Perú fue un foco de desarrollo independiente de los otros grandes focos lo que busca es
probar que las poblaciones antiguas no deberían ser consideradas como salvajes y al no ser salvajes, el Perú
y su población estarían a la par que los principales países del mundo. Así, entraría en la categoría de nación
“civilizada” por excelencia, en contraposición a las naciones de “salvajes” civilizados por otros; siendo una de
las pocas naciones del mundo que podría presumir de ser civilizados desde hace miles de años en un continuo
temporal sin precedentes para el continente sudamericano. En otras palabras, se buscó equiparar el discurso
sobre el pasado del Perú al de los poderes dominantes para poder salir de la categoría impuesta por estos, lo
cual, se recalca, era comprensible dado el estado de la cuestión a inicios del siglo XX.
Sin embargo, aunque la arqueología nacionalista buscaba demostrar que en lo que actualmente es Perú
se había dado un surgimiento de sociedades de nivel estatal de forma independiente y que existía una continuidad hasta la actualidad (Tantaleán, 2010, p.139-145), caería también en una explicación difusionista; un
difusionismo nacionalista en el que un centro local, de origen andino, por ende, peruano, sería el centro de
todo. En ese sentido, esta búsqueda de los orígenes de la nación peruana terminó desembocando en la idea
de una cultura matriz que sería los orígenes de todo lo “peruano”, una civilización “madre”, Chavín, de la que
descendería el resto de culturas antiguas hasta los incas (Tantaleán, 2010, p.145-149; Tello, 1923) en una
línea recta de evolución cultural, donde cada cultura era heredera directa de la anterior. De esta manera, la
cultura matriz sería la que habría generado o plantado la semilla de todos los principales desarrollos sociales
y tecnológicos que luego las culturas posteriores refinarían y potenciarían. En sucesivos momentos esta idea,
que considera como primer gran centro al sitio de Chavín de Huántar, ha sido planteada nuevamente con
diferentes matices, refinándola y ajustándola a las nuevas evidencias (Lumbreras, 1988:45-56; Tantaléan,
2010, p.149-153), llegando a la actualidad a ser Caral el principal exponente de esta perspectiva, quien
cumpliría este rol de foco civilizatorio único en los Andes (Shady, 2006; Tantaleán, 2010, p.153-154, 2011,
p.84).
Por otro lado, la concepción que se tenía de la población mayoritaria del país a inicios del siglo XX
era contraria a la visión positiva que se tenía de los incas o de cualquier grupo prehispánico, por lo que se
ponía en duda sus capacidades y si es que se les podía considerar legítimos herederos de las grandes civilizaciones prehispánicas (Méndez, 1995). En otras palabras, contrario a los esfuerzos de algunos arqueólogos y
siguiendo la lógica del racismo moderno, vigente en la actualidad (Quijano, 2005, 2014), las comunidades
indígenas del Perú en un inicio no fueron vistas como los herederos directos de las sociedades prehispánicas,
quienes se apropiaron de ello para su propio beneficio fueron las élites criollas (Asensio, 2018, p.107-168;
Méndez, 1995; Kláren, 2004, p.305; Montoya, 2008, p.106-110). De esta manera, se generó una disruptiva
que perdura hasta el día de hoy sobre quiénes tienen el derecho a controlar los sitios arqueológicos, así como
quiénes son los que se deben de considerar herederos los creadores de estos espacios.

Consecuencias del discurso arqueológico nacionalista

Aunque resulta evidente que para poder comprender el pasado no es posible aproximarse a él pensando
que una sola cultura y sus herederos son los causantes de todo el proceso que se llevó a cabo desde la llegada
de los primeros seres humanos, como resultado del discurso arqueológico nacionalista lo que existe en la
actualidad es una simplificación del pasado por continuar presentándolo de esta manera. Así es que varias
generaciones de peruanos han sido formadas, indirectamente generando que todo vestigio prehispánico sea
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valorado a grandes rasgos bajo dos variables. La primera es la de la monumentalidad o espectacularidad,
donde el sitio arqueológico tiene mayor importancia según su extensión y por el tamaño de los edificios que
contiene; en el caso de un bien mueble, esta variable dictamina que la importancia la va a tener si se trata de
un objeto artístico único; es decir, algo que podría obtener un alto precio en una subasta, donde los metales
y los textiles tienen el mayor valor. La segunda variable es la antigüedad, que dictamina que un sitio o bien
arqueológico va a ser más valioso mientras más antiguo sea. Sin embargo, esta segunda variable va a estar
supeditada a la primera, de manera tal que un sitio monumental, así no tenga varios miles de años, va a ser
mejor considerado que los restos del campamento más antiguo de cazadores-recolectores. Este ejercicio de
valoración que realizan las personas se manifiesta en la práctica cuando un sitio arqueológico es destruido o
afectado por considerarlo contrario a los intereses de la población o por no ser equiparable con los paradigmas
de lo que debería ser un sitio arqueológico; es decir, por no ser como Caral, Machu Picchu o Chavín de
Huántar. La lógica que se maneja es que la desaparición de estos sitios no afectaría la comprensión del pasado
peruano ya que, dentro de la escala de valores, creada y fomentada tanto por arqueólogos como por el estado,
estos resultan ser, hasta cierto punto, prescindibles.
Otra forma de ver estas dos variables es que aquello que refleja ser “civilizado”, monumentalidad y
capacidad artística, es mejor valorado que aquello que refleja ser “salvaje”, antigüedad y simpleza técnica.
Como la concepción del mundo y de la realidad generada por el colonialismo no ha sido desaprendida por la
sociedad peruana (Quijano, 2000), las personas criadas con estos paradigmas van a tender hacia la valoración
de lo “civilizado”, lo que genera un círculo vicioso en el que por un intento de exaltar los orígenes autóctonos de aquello que se conoce como la nación peruana se termina invisibilizando a la mayor parte de los
seres humanos que generaron este proceso. En otras palabras, aunque ya no se esté en un sistema colonial,
las personas siguen, y seguirán, valorizándose según las escalas creadas por este sistema (Maldonado, 2008).
Esto se debe a que la manera en que entendemos el pasado suele ser un reflejo de cómo nos percibimos en el
presente.
Por otro lado, las comunidades indígenas no son tomadas en cuenta en cuanto a su propia identidad o
su memoria histórica particular cuando se trata de relacionarse con el pasado, lo que pesa en cuanto a políticas
públicas de manejo patrimonial es la postura del estado que dictamina con quiénes o con qué es que las
personas se tienen que identificar, a veces coincidiendo con los intereses de la población, a veces no. Además,
se niega la capacidad de la comunidad de manejar o de ser partícipes en la toma de decisiones sobre el patrimonio. En el caso de la comunidad de Chinchero (García, 2017a, 2017b), por ejemplo, el estado peruano
busca que las personas se identifiquen con el sitio arqueológico inca, sin considerar que la comunidad no
se siente heredera de los incas, sino, de poblaciones más antiguas (García, 2017a, p.337), a la vez que no
toma en cuenta que para ellos es más importante la iglesia colonial (García, 2017a, p.340-345); dentro de la
memoria colectiva sus antepasados levantaron y la han mantenido en pie. Asimismo, la restricción del acceso
al sitio arqueológico al ser declarado como zona intangible ha cambiado y modificado las rutas que toman
las personas, haciendo que este espacio se vuelva más lejano (García, 2017a, p.341), Esta situación de lejanía
también se da en el sitio de Chavín de Huántar, donde se ha podido determinar que las generaciones más
recientes se sienten más distantes del sitio debido a que dentro de su experiencia de vida el acceso a la zona
monumental está restringido (Poirier, 2019, p.60-63, 117-120). Esto ha sido generado por la apropiación
del espacio por parte del estado, por lo que en la actualidad los funcionarios del museo buscan poder generar
estos vínculos que se han perdido (Poirier, 2019, p.210-224). Otro ejemplo es el caso de la comunidad de
Machu Picchu, quienes vivieron en el sitio hasta la década de 1950 y el día de hoy es una comunidad pobre
(Tantaleán & Aguilar, 2014).

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

743

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

En los ejemplos mencionados, la modificación del nivel de accesibilidad o el desplazamiento de la
comunidad del sitio ha sido como resultado de las políticas estatales que buscan mejorar la industria turística.
Estas políticas que intentan vincular el pasado con lo monumental o de gran capacidad artística, a su vez
buscan crear una industria del turismo en el que el producto a vender sea el más auténtico posible como una
marca fácil de reconocer. De igual manera, en los medios las noticias de mayor alcance están relacionadas
a hallazgos o descubrimientos que tienen que ver con sitios monumentales o piezas de gran valor artístico
(Asensio, 2018). Es así que la imagen que el estado peruano intenta proyectar como nación, tanto hacia afuera
como hacia dentro, es una en la que el pasado tiene un carácter de atemporalidad donde lo más rescatable
es su grandiosidad, lo “auténtico” o “original” de este pasado, donde no importa tanto entender qué pasó o
sucedió en su momento, sino, exaltarlo como muestra de la gran capacidad de la nación peruana y su lugar
único en la historia (Silverman, 2002, 2005, 2015).

La educación como vehículo de perpetuación de los estereotipos nacionalistas

Debido a que la imagen proyectada de un país con una marca reconocible basada en una atemporalidad
cultural es un esfuerzo estatal, no resulta extraño que dentro de los textos elaborados por el Ministerio de
Educación también se vea presente esta atemporalidad. El enfoque del contenido en estos textos se concentra
en las grandes civilizaciones que existieron, sin comprender qué hubo antes o qué hubo después, una sucesión
de “épocas doradas” (Poirier, 2019, p.36-46). Entonces, la historia se inicia con Caral (MINEDU, 2018,
p.24); es decir, con lo que sería el primer estado de los Andes. No se hace mención al proceso que desencadenaría este estado, se inicia directamente con él, en una explicación que se enfoca en los logros alcanzados por
dicha cultura, a la vez que se incide en el hecho de que es contemporáneo con los procesos civilizatorios más
antiguos del mundo como los de Egipto o Mesopotamia (MINEDU, 2018, p.24). Adicionalmente, solo se
habla de otras cuatro culturas, las cuales son Chavín, Paracas, Moche y Nasca (MINEDU, 2018, p.24-31). La
explicación que se hace de cada una de estas culturas, al igual que pasa con Caral, está enfocada en los logros
que alcanzaron, siguiendo la idea de “época dorada”, sin contextualizar dichos logros o las necesidades que
cada sociedad tuvo que llevaron a que, justamente, desarrollaron las respuestas tecnológicas o culturales que
tanto se mencionan en el texto. Adicionalmente, esta simplificación del proceso histórico en la educación se
puede ver reflejada en el hecho que ni siquiera las personas que viven cerca a alguno de los sitios arqueológicos
más emblemáticos del Perú, como es Chavín de Huántar, realmente conocen lo que hubo antes o después de
la ocupación del sitio (Poirier, 2019, p.96-136). Por lo cual, no es de extrañar que en la población actual la
idea de que todo resto prehispánico sea “inca” resulta una idea de amplia difusión (Silverman, 2005).
De esta manera, es posible reconocer que a pesar de que se busca enseñar que en el Perú existió una
diversidad desde la antigüedad (MINEDU, 2018, p.24), no se puede comprender por cómo están presentados los ejemplos, ya que se muestran los hechos de forma atemporal y sin estar localizados; es decir, se salta
de periodos y regiones de manera indistinta, donde la mayoría de periodos y regiones no figuran, tratando
de crear una línea de tiempo entre culturas que no compartieron los mismos espacios. Además, dentro de los
ejemplos que usa el texto para ilustrar el pasado prehispánico, no existe ninguno que sea parte de la Amazonía,
lo que contribuye a pensarla como una región desvinculada a los Andes, ajena al proceso civilizatorio, donde
los vestigios no cumplirían con las expectativas de la escala de valores nacionalista.
Se ha mencionado previamente que varias generaciones de peruanos han sido formadas según el
discurso nacionalista que simplifica el pasado. Esto sucede porque es la escuela el principal motor que ha
difundido la información sobre el pasado prehispánico a lo largo del s.XX. Este ha sido el espacio donde se
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le ha presentado a las personas la perspectiva nacionalista. Lo que ha traído como resultado que en la medida
que más personas iban teniendo acceso a la escolarización y a la alfabetización, en el español de la élite
criolla, estas mismas personas han sido presentadas con una imagen y unos postulados sobre el pasado que
responden a los intereses del estado-nación por hacer que todos se sientan descendientes de todas las culturas
prehispánicas. En este proceso de mestizaje cultural, que se aprende desde temprana edad, donde todos son
descendientes de todos, tiene como consecuencia que el estado, a través de los arqueólogos que trabajan en
él, sean los únicos que puedan determinar cómo se va a manejar el patrimonio, así como la elaboración de
discursos oficiales sobre dicho patrimonio. Es así que en la actualidad en Perú resulta muy difícil de pensar en
una arqueología indígena (Herrera, 2011; Tantaleán 2017) o en la repatriación de cuerpos almacenados en
museos a sus comunidades de origen, como sí viene sucediendo en otros países donde los procesos de colonización y nacionalismo han sido diferentes (Endere, 2000; Oland, 2012; Smith, 2004, 2007).

Conclusiones

En resumen, los arqueólogos y arqueólogas generan discursos sobre el pasado que tienen como consecuencia cambios en cómo las personas lo perciben. Asimismo, estos no están limitados por las intenciones
que hayan podido tener sus creadores, puesto que una vez que las personas los asimilan se generan formas
de percibir la identidad y el patrimonio que pueden no haber sido parte de las intenciones de quien propuso
la teoría. En ese sentido, se torna fundamental el rol educador del estado, en la medida que es el principal
mediador que da información de los resultados de las investigaciones arqueológicas debido a que para la
mayoría de personas la única vez que van a aprender sobre este periodo es durante su paso por la educación
básica. Por lo cual, es necesario que se realice una actualización constante de los contenidos que se enseñan
sobre el pasado y que estos tengan un enfoque sobre la región donde se está dictando.
Adicionalmente, también es necesario que se dé una crítica de parte de los discursos generados por la
arqueología, se tiene que entender cuáles son los trasfondos de varios postulados teóricos que se encuentran
desfasados, que respondieron a ciertas necesidades de legitimización política, y que en la actualidad no son
coherentes con los aportes que puede realizar la arqueología a nivel científico y social, ni como respuesta a
un verdadero entendimiento de la diversidad cultural existente. La continuidad de estos discursos afecta a
las personas hoy en su relación con su pasado y su patrimonio, debido a que una adecuada aproximación al
patrimonio y comprensión del pasado es un tema de derechos humanos (Hardy 2017; Silverman y Fairchild
Ruggles, 2007). Por otro lado, si el Perú estuviera en la situación de la mayoría de países del mundo; es decir,
sus antepasados no fueron los creadores de un estado prístino, esto no haría de la población actual mejor o
peor, simplemente sería lo que pasó. La valoración de tener un estado prístino como parte importante del
pasado viene de la idea de que la civilización es mejor que el mal llamado salvajismo, siendo civilización un
sinónimo de sociedad estatal y que es hacia lo civilizado a lo que siempre se tiene que apuntar como sociedad.
Asimismo, dentro de esta noción, mientras más antiguo sea el proceso civilizatorio, mejor, porque esto significaría que habríamos dejado el salvajismo detrás por un periodo de tiempo prolongado, lo que en esencia
nos hace mejores seres humanos o, incluso, “más” humanos que el resto; percepciones que se han demostrado
como falaces y que no ayudan a comprender el pasado ya que la intención en verdad no es aproximarse a los
seres humanos que alguna vez ocuparon el espacio que entendemos como Perú, sino, enaltecer una idea de
nación.
Por último, cabe resaltar que los discursos aquí presentados no son los únicos existentes o que se
manejan sobre las antiguas culturas de los Andes como parte de la identidad de los ciudadanos peruanos
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actuales. Existe una amplia variabilidad regional que se ha generado desde que comenzaron a funcionar
proyectos de investigación arqueológica de largo plazo hace algunas décadas atrás. Los discursos aquí discutidos son los de más larga data y de mayor influencia en las concepciones sobre el pasado peruano, y que por
su misma génesis han tenido una gran repercusión a nivel nacional y estatal. De ahí que sean los más problemáticos y a los que se les tiene que poner un mayor énfasis en combatir, ya que, como se ha visto, la enseñanza
constante de estas ideas solo genera una simplificación atemporal del pasado que no permite comprender la
diversidad del presente y proyectarla hacia el futuro.
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REDES CIENTÍFICAS TEUTO-BRASILEIRAS
Erik Petschelies

E

Introducao

mbora o princípio da presença dos primeiros viajantes alemães em território brasileiro remeta a poucas
décadas após a Conquista da América, relações diplomáticas e econômicas mais profundas entre os
Impérios do Brasil e da Alemanha datam do século XIX. A partir dessa época, cientistas germanófonos se
dedicaram a estudar a natureza e os povos indígenas no Brasil. As pesquisas de Johann Baptist von Spix (17811826) e Carl Friedrich von Martius (1794-1868), que entre 1817 e 1820 estudaram flora e fauna do Brasil,
são seu exemplo mais notório. Entre 1884 e 1929, um grupo de etnólogos alemães estudou intensivamente os
povos indígenas assentados em diversas regiões do país. Assim, sobretudo Karl von den Steinen (18551929),
Paul Ehrenreich (1855-1914), Theodor Koch-Grünberg (1872-1924) e Max Schmidt (18741950) tornaram-se os pioneiros da etnologia brasileira.
No entanto, mais do que apenas objeto de estudo, no Brasil instauraram-se cientistas germanoparlantes, que contribuíram efetivamente para a fundação das ciências no país em colaboração com colegas brasileiros. Duas das principais instituições nacionais eram dirigidas por naturalistas germanófonos: Hermann
von Ihering (1850-1939) foi diretor do Museu Paulista entre 1894 e 1916 e Emílio Goeldi (1859-1917) do
Museu Paraense, posteriormente renomeado em sua homenagem, de 1894 a 1905. O sucessor de Goeldi,
Jacques Hueber (1867-1914), também era germanoparlante, e a sucessora dele, Emilie Snethlage (18681929), diretora até sua morte, também o era. Além de produzir conhecimento, contratar cientistas, como o
famoso etnólogo Curt Nimuendajú (1883-1945), eles ainda atuavam como anfitriões para os americanistas
acima mencionados, inserindo-os na rede de cientistas no Brasil. Com base em análise de fontes documentais
mantidas em instituições na Alemanha e no Brasil, que é parte de uma pesquisa de pós-doutorado ainda em
andamento, esta apresentação tem por objetivo comunicar um panorama geral das relações entre cientistas
alemães e instituições brasileiras entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século
seguinte, com a intenção de vislumbrar como as ciências naturais e a etnografia emergiram de um planejamento transnacional.

Uma rede científica de língua alemá no Brasil

Três anos após concluir seu doutorado sobre anatomia comparada dos moluscos em 1877, o médico
e zoólogo alemão Hermann von Ihering (1850-1930) migrou ao Brasil (Alves, 2001, p. 63). Entre 1882 e
1891 ele atuou como naturalista-viajante do Museu Nacional do Rio de Janeiro Na época essa instituição era
dirigida por Ladislau Netto (1838-94), o botânico responsável por sua nova sistematização científica e uma
modernização organizacional (Lopes, 1997).
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Nessa função, Ihering era incumbido por empreender expedições de coleta de espécimes pelo país, e,
posteriormente, no museu, realizar estudos científicos de avaliação, comparação e classificação do material
empírico, bem como pela montagem e estudo das coleções científicas. Ele não era, todavia, o único naturalista-viajante germanófono encarregado pelo museu. Carl Schreiner (1849-96) e Carl August Willhelm Schuacke
(1848-1903) eram empregados desde a década de 1870, Fritz Muller (1821-97) mundialmente reconhecido
pela sua contribucao a bilogía darwiniana, manteve contrato entre 1876 e 1891, e Carl Wilhelm Friedenreich
de 1881 a 1883 (Lopes, 2009, p. 165; Fernandes, 2018, p. 173; Souza, 2017, p. 69). Em 1884 outro zoólogo
germanoparlante se uniu aos alemães no Museu Nacional: Emil Goeldi (1859-1917). Após defender, neste
mesmo ano, seu doutorado sobre anatomia comparada do crânio de três espécies de peixes europeus, esse
cientista suíço aceitou o emprego de subdiretor da seção zoológica do Museu Nacional e se mudou ao Rio de
Janeiro, onde permaneceu até 1890 (Sanjad, 2005, p. 156). Em 1887, por exemplo, não apenas o subdiretor
da seção zoológica (Goeldi) e quatro dos cinco naturalistasviajantes (Ihering, Müller, Schreiner e Schwacke)
eram falantes de alemão, como também muitos dos membros correspondentes e fornecedores de espécimes.1
O Museu Nacional mantinha além disso um intenso intercâmbio de publicações com instituições alemãs e
austríacas.
Em 1890 o Museu Nacional promulgou um novo regulamento que exigia a assinatura diária do ponto
de trabalho dos naturalistas viajantes. Esta alteração institucional, somada a disputas políticas envolvendo
cientistas, administradores e autoridades acarretou, no ano seguinte, na dispensa de vários naturalistas germanófonos (Lopes, 2009, p. 194-195). Houve, dessa forma, uma descentralização da presença de naturalistas
de língua alemã pelo Brasil. Ernst Ule (1854-1915) foi contratado pela instituição nesse ano, Fritz Müller
permaneceu morando e pesquisando no sul do país e Carl Schwanke assumiu um cargo na Escola de Farmácia
de Ouro Preto. A alteração no corpo de naturalistas-viajantes do Museu Nacional revela a dinamicidade à
qual os cientistas estrangeiros e brasileiros eram sujeitos durante o período que se tornou conhecido por
“movimento dos museus” (Lopes, 2009, p. 151ss). De acordo com Maria Margaret Lopes, o início desse
período remonta à década de 1860, uma vez que a partir de então e os decênios seguintes concentraram a
criação de vários museus de ciências naturais e etnografia no país.
Em 1866 o naturalista Domingos Ferreira Penna (1818-88) fundou em Belém a “Sociedade Filomática
do Pará”, que cinco anos mais tarde originou o Museu Paraense (Sanjad, 2005, p. 46). Ferreira Penna ocupava
concomitantemente as funções de diretor do Museu Paraense e naturalista-viajante do Museu Nacional até
1884 (Sanjad, 2005, p. 109). Seus próprios interesses em arqueologia, antropologia física e etnografia, e
sua colaboração com Landislau Netto, contribuíram decisivamente para que o diretor do Museu Nacional
tornasse sua instituição a principal referência brasileira nos campos da arqueologia e da antropología (Sanjad,
2005, p. 117). Depois do museu perecer por uma década de marasmo, Goeldi aceitou o convite governador
do Pará, Lauro Sodré (1858-1944) e se tornou seu diretor em 1894, ano em que foi renomeado para Museu
Paraense de História Natural e Etnografia. Em 1900 ele foi rebatizado para Museu Goeldi e em 1931 ele
assumiu seu nome vigente até os dias atuais, Museu Paraense Emílio Goeldi.
A coleção de Joaquim Sertório, que era principalmente formada por espécimes de ciências naturais,
mas também continha objetos etnográficos, arqueológicos, antropológicos e peças históricas, foi doada em
1890 pelo seu comprador F. de Paula Mayrink ao governo do Estado de São Paulo, junto com outra coleção,
chamada “Pessanha”. O botânico sueco Alberto Loefgren (1854-1918), que organizava a coleção Sertório,
virou diretor do Museu do Estado e a organização de seu material ficou ao cargo do dinamarquês Harold
1

Archivos Do Museu Nacional Do Rio De Janeiro. Rio de Janeiro, v. VII, 1887.
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Alexander Hummel (1844-?) e de Wilhelm Friedenreich, um dos naturalistas dispensados do Museu Nacional.
Em 1892 o Museu do Estado foi anexado à Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo (ALVES, 2001,
p. 62ss.). O diretor da Comissão, o geógrafo Orville Derby, esboçou um planejamento museal, que continha
seção zoológica, para cuja direção ele convidou Ihering. Ele aceitou o convite e em agosto do ano seguinte a
seção zoológica se tornava o Museu Paulista, e alguns meses depois, o cientista alemão, seu primeiro diretor.
No mesmo ano Ihering e Goeldi assumiam a direção de dois museus que nas décadas seguintes alcançariam,
ao lado do Museu Nacional, lugares de destaque no âmbito das ciências naturais e na etnografia no Brasil.
Ambos também puderam agregar suas próprias equipes de cientistas de língua alemã com formação nos países
centro-europeus.
Durante a direção de Ihering, entre 1894 e 1916, a maioria dos funcionários administrativos, técnicos
e científicos, além dos naturalistas-viajantes eram alemães ou descendentes. São eles os os vice-diretores
Constantino Hilger, Luiz Reh e Rodolpho von Ihering, o custos Curt Schrottky, os naturalistas-viajantes
João Zech, Ernst e Walter Garbe, os preparadores Hermann Lüderwaldt, Franz Günther, Emílio Schneidt,
Hellmuth Pinder, Luiz Tschümperli, Wilhelm Ehrhardt, Carlos Schröter e o entomologista Rodolpho
Lautenbach (Cf. Grola, 2014, p. 150-154). Muitos dos coletores residentes no Brasil e que vendiam material
ao Museu também eram alemães, como Mathias Wacket, Ricardo Krone, Christiano Enslen, Otto Dreher,
Ferndinand e J. Karl Schwanda. Além disso, a maioria dos espécimes negociados com instituições estrangeiras
provinha justamente de comerciantes alemães, os quais tinham ampla oferta de material (GROLA, 2014, p.
42). Assim, um dos negociantes de Ihering, por exemplo, era a empresa familiar J.F.G Umlauff, fundada por
Johann Friedrich Gustav Umlauff (1833-89), e que vendeu material etnográfico e couro de vários animais
ao Museu Paulista (Grola, 2014, p. 162). Na Alemanha a casa Umlauff era de tal maneira influente no
comércio de objetos etnográficos, que se tornou concorrente para etnólogos, que na época abasteciam os
museus etnográficos com material (Penny, 2002, p. 67). Por fim, o etnólogo alemão Curt Unkel Nimuendajú
(18831945) esteve ligado a partir de 1903 ao museu e foi encarregado em 1909 de realizar uma expedição
etnográfica. Ihering intencionava que ele fosse responsável pela seção etnográfica do museu, mas em 1910
Nimuendajú deixou o museu para ingressar no Serviço de Proteção ao Índio (SPI).2 O próprio Ihering
não matinha apenas conexões acadêmicas com cientistas naturais e instituições de seu país de origem, mas
também com etnólogos e antropólogos, como Theodor Koch-Grünberg (1872-1924) e o polímata Paul
Ehrenreich (1855-1915).3 Ehrenreich chegou a visitar a coleção de Sertório em 1885 (Ehrenreich, 1885, p.
375). Assim, embora Ihering tivesse aplicado à organização das coleções uma metodologia norte-americana,
seus contatos científicos eram em grande parte de língua alemã. Eram intrínsecas a essa rede de cientistas as
disputas políticas e as tensões sociais acerca da primazia de paradigmas e metodologias em determinadas áreas,
de modo a configurar a ciência como um complexo campo de ação e competições.4 A maneira através da qual
os paradigmas da ciência e o manejo de dados empíricos se traduziu ao idioma da política e da disputa pela
hegemonia científica, e quais foram as consequências disso para as ciências naturais e a etnografia, apenas um
exame pormenorizado dos documentos primários poderá revelar. Além disso, a investigação da documentação
mantida nos arquivos dos museus será capaz de evidenciar as pressões sociais, as tensões e as disputas científicas e políticas, de modo a fornecer a historiadores e antropólogos um vislumbre de atividades científicas
pretéritas ao fazer ecoar as vozes dos cientistas elas mesmas.
2

Clemens Brandenburger a Theodor Koch-Grünberg, 28.08.1920, Es Mr A28. B.

3

Cf. correspondência mantida no arquivo Theodor Koch-Grünberg, mantido na Philipps-Universität Marburg (ES MR. Nachlass Theodor
Koch-Grünberg, Ethnographische Sammlung der Philipps-Universität Marburg).

4

Um exemplo notório foi a contenda entre Ihering e Goeldi acerca da distribuição geográfica de uma ave do Brasil, cf. Sanjad, 2005, p. 248ss.
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O Museu Paraense também esteve intimamente relacionado com a ciência e com cientistas de língua
alemã, não apenas durante a direção de Goeldi, mas também durante as próximas gestões, na de seu sucessor,
o botânico suíço Jacques Huber (1867-1914), diretor entre 1907 e o ano de sua morte, bem como na gestão
da ornitóloga alemã Emilie Snethlage (1868-1929), que foi eleita diretora interina após a morte de Huber e
permaneceu ligada ao Museu Paraense até 1922, quando se tornou naturalista-viajante do Museu Nacional.5
As escolhas de Goeldi de cientistas de língua alemã formados em universidades centro-europeias baseavam-se
na sua própria rede intelectual e nas suas experiências com a ciência alemã. Nas palavras de Sanjad, Goeldi
formou “uma ‘colônia científica’ para suíços, alemães, austríacos e prussianos” que compunha “um centro de
estudos de fortes ligações com a ciência praticada nas universidades, museus, jardins botânicos, e academias
nesses países”.22 Tal como Ihering, Goeldi também tinha interesses intelectuais e institucionais em etnologia
e antropologia e trocava correspondências com os etnólogos brasilianistas de sua época.
No entanto, Goeldi não apenas remodelou e modernizou o Museu Paraense, como também auxiliou
Belém a se transformar em um ponto de apoio para os americanistas que vinham ao Brasil para empreender
expedições etnográficas. Para os etnólogos interessados em estudar a Amazônia, Belém oferecia uma localização
geográfica privilegiada, uma vez que era possível alcançar a cidade através do transporte fluvial. Além disso,
os americanistas rapidamente inseriam-se em uma rede de apoio formada por empresários e comerciantes
alemães, além dos funcionários do consulado alemão (Petschelies, 2019ª). O etnólogo Karl von den Steinen
(1855-1929) ancorou na cidade em outubro de 1884 ao fim de sua expedição ao Xingu e em novembro e
dezembro de 1888 Paul Ehrenreich esteve na cidade preparando-se para sua expedição etnográfica ao Rio
Purus (Kraus, 2004, p. 116; Ehrenreich, 1891). Após o início da gestão de Goeldi, entretanto, o Museu
Paraense, principiou a disponibilizar suporte científico aos etnólogos, desde suporte material até informações
geográficas. Theodor Koch-Grünberg, que visitou a cidade em maio de 1903, afirmou que o Museu Paraense
não devia nada, em matéria de coleções de ciências naturais e etnografia, aos maiores museus do mundo,
graças a seu diretor.6 Goeldi, no ímpeto de constituir sua equipe de cientistas alemães, ofereceu um cargo
ao etnólogo, que recusou a oferta por questões pessoais e por causa de outro compromisso profissional.7 No
entanto, ele formou uma coleção etnográfica com objetos do Rio Negro para o Museu Paraense.8 Cinco anos
mais tarde, o etnólogo Wilhelm Kissenberth (1878-1944), auxiliado por KochGrünberg e Huber, visitou
o Museu Paraense em sua passagem por Belém e em 1914 ele até mesmo se candidatou a uma vaga no
museu, que ele, todavia, não obteve.9 Em 1913 Curt Nimuendajú trocou São Paulo pelo Pará e começou a
trabalhar, pela primeira das duas vezes, para o Museu Paraense. Em sua segunda passagem pelo museu, na
década de 1920, ele se tornou chefe da seção etnográfica. Entre 1913 e 1921, Snethlage e ele formaram com
Koch-Grünberg uma rede de conhecimentos dedicada à etnologia amazônica, que, em menor medida se
estendeu a Karl von den Steinen, ao etnólogo Max Schmidt (1874-1950) e ao mesoamericanista Eduard Seler
(18491922) (Sanjad, 2019).
5

O historiador das ciências Nelson Sanjad contabilizou 16 funcionários germanófonos, ocupando cargos de natureza administrativa e científica:
Ludwig Tschümperli, Albert Schulz, Jacques Huber, Max Tänner, Hermann Meerwarth, Friedrich Katzer, Gustav Küsthardt, Ernst Clément,
Joseph Schönmann, Ernst Lohse, Mathias Zisl, Adolph Ducke, Karl von Kraatz-Koschlau, Max Käch, Andreas Goeldi e Emilie Snethlage, cf.
Sanjad, 2005, p. 188ss. 22 SANJAD, 2005, p. 186.

6

Koch-Grünberg, Theodor. “Kreuz und quer durch Nordwestbrasilien”. Globus: Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.
Braunschweig, v. 90, p. 7-13, 104-111, 117-124, 261-268, 325-329, 345-351, 373-380. 1906, p. 165.

7

Wilhelm Sievers a Theodor Koch-Grünberg, 02.07.1903, ES Mr, A 1, KG 01-05; Wilhelm Sievers a Theodor KochGrünberg, 27.08.1903,
ES Mr, A 1, KG 01-05.

8

Sobre a coleção do Rio Negro no Museu Paraense: Garcés, 2019b.

9

Wilhelm Kissenberth a Theodor Koch-Grünberg, 16.06.1908, ES Mr A4, K; Wilhelm Kissenberth a Theodor KochGrünberg, 30.07.1914,
ES Mr A17, K.
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Em suma, o alto número de cientistas de língua alemã, presente em duas das principais instituições de
pesquisa no Brasil entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do século seguinte, o trânsito de cientistas
entre elas, e suas profundas e complexas relações com a ciência e os cientistas de língua alemã sugerem a
existência de uma rede científica germanófona, que, enquanto tal, era caracterizada pela circulação de ideias
e materiais, por trocas e intercâmbios intelectuais. A hipótese que os cientistas germanoparlantes no Brasil
tenham formado um sistema está em consonância com essa prática político-intelectual na própria Alemanha.
Os americanistas alemães, por exemplo, operavam em rede, e eles não apenas fomentavam seus vínculos internacionais, mas estes tinham efeito sobre as pesquisas empíricas (Petschelies, 2019a). O modus operandi das
pesquisas etnológicas empreendidas pelos alemães no Brasil se sustentava em uma rede de apoio transnacional
que abarcava múltiplos atores, desde comerciantes de borracha a diplomatas e às elites políticas regionais,
além de intelectuais e instituições científicas. Trocas de correspondências e materiais, discussões metodológicas e o compartilhamento de informações práticas a respeito das áreas de pesquisa eram características das
correspondências dos etnólogos imersos em constelações de relações intelectuais.
Assim, uma percepção da formação, constituição e dinâmica dessa rede científica alemã no Brasil
enquanto rede sociotécnica transnacional não contribui apenas para a compreensão dos mecanismos da
ciência brasileira em um momento crucial de sua história, como também permite vislumbrar desdobramentos sociais e questões políticas que abrangem as relações intelectuais, além dos aspectos sociais inerentes
às relações científicas (Rinke, 2014, p. 300). De fato, segundo o historiador da Universidade Livre de Berlim,
Stefan Rinke, o exame das articulações alcançadas por cientistas em suas redes de contato é fundamental
para a compreensão do funcionamento das instituições e da ciência até os dias atuais (Silva, 2014, p. 339).
Isso porque estruturas de longas duração e lógicas intrínsecas podem ser reveladas, como alguns estudos vem
enfatizando.10

Brasil como terra-para-a-ciencia

O retrospecto das publicações mais relevantes ao tema do estudo da historiografia da ciência no Brasil
na virada do século XIX ao XX demonstra que as ênfases dos estudos recaíam sobre outros aspectos do fazer
científico que não o da dinâmica das instituições, das redes científicas, e de seu efeito para a ciência. No já
clássico livro de Simon Schwartzman, “Formação da Comunidade Científica no Brasil”, escrito sob a luz do
desenvolvimentismo dos anos 70, a ciência brasileira é retratada como produto de um processo evolutivo e
linear.34 Nele os museus e a ciência produzida nessas instituições são merecedores de pouco devotamento
pelo autor. A importância científica do Museu Nacional se restringiria à administração de Ladislau Netto e os
museus de São Paulo e Belém ocupam apenas três páginas do livro. De fato, a despeito da fundamental contribuição de Schwartzman para a historiografia das ciências no Brasil, pesquisas ulteriores refutaram através de
comprovação empírica as hipóteses reducionistas acerca dos museus feita pelo autor.
Em dois estudos fundamentais para a historiografia da ciência brasileira, os museus Nacional,
Paulista e Paraense foram abordados institucionalmente em conjunto, de maneira semelhante como o fizera
Schwartzman. Em sua obra “O Espetáculo das Raças”, Lilia Schwarcz, no entanto, inseriu a criação e o
estabelecimento dos museus em uma lógica nacional mais ampla, que é a da preocupação racial. Isso significa
que ela privilegiou questões supra individuais em uma abordagem diacrônica, mas não destacou nem as redes
10 Podem ser mencionados, como exceções, os estudos recentes sobre etnografia por Kaori Kodama e sobre antropologia física realizados por
pesquisadores da Fiocruz. Cf. Kodama, 2005; e as pesquisas citadas em Souza; Santos.
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de relações, e seus efeitos para a ciência, nem as particularidades das pesquisas feitas nos museus, por frisar
um substrato cultural e social sobre o qual as instituições se assentavam. O livro de Maria Margaret Lopes,
originalmente publicada em 1997, constitui até o presente umas das referências mais importantes para a
historiografia dos museus. O texto não é inovador apenas do ponto de vista metodológico, ao entrelaçar os
desenvolvimentos institucionais com a história social, mas também por privilegiar uma abordagem em que
os museus são protagonistas na história das ciências e por ressaltar a existência de produção científica antes
do século XX. Esse enfoque, evidentemente, privilegia a história política e administrativa à qual os museus
estavam submetidos, bem como os vínculoa na capital da República brasileira na bem como os vínculos institucionais entre os museis.
Ainda que filiações intelectuais sejam pontuadas, pela própria natureza da obra as dinâmicas internas
dos museus, as redes intelectuais transnacionais e interdisciplinares tecidas pelos cientistas e o modus operandi
do trabalho de campo foram ignorados.
A partir dos anos 2000 uma nova onda de pesquisas brasileiras em historiografia da ciência, com
especial atenção para os museus, auxiliou a migrar o foco de análise do conjunto de museus para estudos
de caso em profundidade. Assim, trabalhos notadamente sobre o Museu Paulista foram desenvolvidos, seja
sobre as especificidades da coleção Sertório, seu processo de constituição e institucionalização, a formação das
coleções naturalistas e históricas, suas relações com a sociedade paulista e paulistana e as políticas instituídas,
ou ainda as reverberações para a antropologia, de modo a ampliar a perspectiva sobre a importância social
desse museu para a ciência.11 O Museu Goeldi também passou a ser objeto de estudo de caso e, dessa maneira,
realizaram-se pesquisas, dentre outras coisas, acerca de sua constituição institucional, sobre suas coleções e o
parque zoobotânico que o circunda, bem como acerca das trajetórias biográficointelectuais dos cientistas e
diretores Goeldi, Huber e Snethlage.12 Além disso, nos últimos anos Nelson Sanjad vem apontando para a
existência de redes intelectuais nacionais e transnacionais envolvendo os três diretores do Museu Goeldi. No
entanto, os naturalistas e os cientistas contratados ainda não foram incluídos.13 Para as ciências sociais fora
da Amazônia, redes internacionais envolvendo intelectuais brasileiros também não estão sendo apontadas
(Petschelies, 2019c).
Assim sendo, ao enfocar nem a relação administrativa entre os museus ou inseri-los em lógicas estruturais, nem ao realizar estudos de caso ou biográficos, mas sim apontar para as relações sociais entre cientistas,
estabelecidos por contatos transnacionais, sejam estes intelectuais e pessoais ou institucionais, é possível
vislumbrar como sociabilidade, passados acadêmicos e influências culturais e intelectuais em comum confluem
para a produção científica. O conhecimento científico é construído na circulação de pessoas, objetos e ideias,
portanto, as apreensões subjetivas dos contextos políticos e sociais se traduzem para a prática científica. A

11 Sobre a coleção Sertório: De Andrade Carvalho, 2014. Sobre o processo de institucionalização do Museu Paulista em suas facetas sociais e
políticas, além de Alves (2001) e Lopes (2009), confira também LOPES, Maria Margaret; Figueirôa, 2003. Sobre as coleções naturalistas
ver Grola (2014) e as históricas, Moraes, Fábio Rodrigo. “Uma coleção de história em um museu de ciências naturais: o Museu Paulista der
Hermann von Ihering”. Anais do Museu Paulista, Nova Série, v. 16, n. 1, p. 203-233, 2008. As implicações das pesquisas realizadas no Museu
Paulista para a antropologia brasileira foram analisadas em Françozo, Mariana. “O Museu Paulista e a história da antropologia no Brasil entre
1946 e 1956”. Revista de Antropologia, v. 48, n. 2, p. 585-612.
12 A respeito da constituição do Museu, confira Sanjad, 2005 e do parque zoobotânico, por exemplo, Suescun, 2015; Suescun; Sanjad, E Okada,
Wanda. “Construção do espaço museal: ciência, educação e sociabilidade na gênese do Parque Zoobotânico do Museu Goeldi (1895-1914).
Anais do Museu Paulista, Nova Série, v. 26, p. 1-67, 2018. Fontes recentes sobre a formação das coleções são Bedran, C.C.A.; Silva, M.C.;
Sanjad, N.; Marceliano, M.L.V., 2005; Garcés, 2018, Petschelies, 2019b.
13 É em Sanjad (2019) que isso fica mais explícito, mas essa visão também vale para Sanjad e Güntert (2015) e Sanjad (2016).
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hipótese de que a ciência é construída em meio a redes, que abrangem agentes humanos e nãohumanos,
estende-se ao domínio da antropologia, tanto em sua constituição histórica, quanto em seu estado de arte. 14
O conceito de uma rede, composta por relações entre cientistas que as impregnam semântica- e simbolicamente e que dessa maneira são abrangedoras de traços materiais e imateriais, imaginários e concretos,
de modo a condicionar o trânsito de pessoas, animais, objetos e ideias, fundamenta-se no desenvolvimento
conceitual proposto pelo filósofo da ciência Bruno Latour. Em sua teoria ator-rede, também conhecida por
seu acrônimo ANT (actor-networktheory), a rede não é um objeto exterior composto pela interconexão entre
pontos, mas um transmissor de recursos, capaz de objetivamente limitar a capacidade dos atores induzirem
outros atores a realizações de tarefas inesperadas (Latour, 2012, p. 188ss). Ator, portanto, não é alguém ou algo
que age, mas o alvo da ação de um conjunto de entidades impulsionando sua ação. E a rede é “uma expressão
para avaliar quanta energia, movimento e especificidade nosso próprios relatos conseguem incluir. Rede é
conceito, não coisa. É uma ferramenta que nos ajuda a descrever algo, não algo que esteja sendo descrito”
(Latour, 2012, p. 192). Isso significa que para Latour, a rede, que é uma ferramenta sociológica para arbitrariamente circunscrever um conjunto de fluxos, possui agentes humanos e não humanos constantemente agindo
uns contra os outros. Os fios que conectam os agentes são os traços deixados pelos atores em movimento.
No caso específico das redes científicas teuto-brasileiras, é possível questionar-se em que o fluxo de ideias,
pessoas e objetos no interior de um conjunto de relações, que age sobre os atores e é materializado nas fontes
documentais, têm efeito sobre a produção científica. As redes, “esse imenso coletivo, do qual participamos
juntos, humanos e nãohumanos, organismos e máquinas, ideias e objetos”, corporificam aquilo denominado
pelo antropólogo Mauro de Almeida de “inteligência coletiva” (Almeida, 2009). Essa “inteligência-em-rede”,
ainda que abarcando e adaptando algo mimeticamente suas partes constituintes que, portanto, são submetidas à recriações e ressignificações, mantém um compartilhamento de pressuposições, hipóteses, dados e
interesses que permitem uma constante existências a despeito de suas reconfigurações (Almeida, 2009, p. 8).
De fato, havia um compartilhamento entre os cientistas e antropólogos quanto à apreensão objetiva
da realidade material e das dimensões e possibilidades da construção do conhecimento sobre a realidade do
Brasil. Tanto o Museu Paraense, quanto o Museu Paulista mantinham, através da liderança de seus diretores,
uma visão enciclopédica da ciência que se traduzia para a investigação científica. Uma apreensão totalizante
dos fenômenos naturais e culturais do Brasil não era exclusividade dos cientistas germanófonos no Brasil.
Os etnólogos alemães que estudaram os povos indígenas no mesmo período, vinculavam diversas disciplinas
científicas, sobretudo etnologia e geografia, de modo a abarcar conhecimentos os mais completos possíveis. A
exploração de uma área terra incognita considerava assim desde cartografia e topografia a etnologia e antropologia. O Brasil era mais do que país privilegiado para a investigação científica, era uma verdadeira terra-paraa-ciência (Petschelies, 2019a).15 Embora as ciências naturais tenham sido as maneiras privilegiadas de conhecimento da realidade empírica nos museus paraense e paulista, o interesse intelectual e institucional de seus
diretores germanoparlante por etnografia, antropologia e arqueologia não pode ser desprezado. Neste sentido
compreendem-se vários aspectos da atividade científica dos museus. Em Belém, por exemplo, as pesquisas
arqueológicas desenvolvidas por Goeldi e que resultaram em uma obra de sua autoria, manutenção e compras
14 Sobre viajantes e naturalistas alemães que percorreram o território brasileiro nas primeiras décadas do século XIX, como Carl Friedrich Philipp
von Martius (1794-1868), Johann Baptist von Spix (1781-1826) e Maximilian zu WiedNeuwied (1782-1867), veja Amoroso, Marta. Terra
de Índio. Imagens em Aldeamentos do Império. São Paulo: Terceiro Nome, 2014.
15 Infelizmente não há espaço aqui nem para as fundamentações científicas que caracterizaram essa visão de mundo, nem para restituir o
histórico de expedições e explorações ao território brasileiro, que suportaram essa concepção, entretanto, é preciso alertar que os resquícios
da era das explorações europeias são evidentes e que cientistas desde ao menos Alexander von Humboldt (que nunca veio ao Brasil, mas era
patrono das expedições geográficas) alimentaram essa concepção.
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de coleções etnográficas (tal como a do Rio Negro) ou ainda a tentativa de contratação de Koch-Grünberg para
um posto permanente (Goeldi, 1900). A qualidade das coleções etnográficas durante a gestão Goeldi recebeu
comentários elogiosos do Koch-Grünberg, que frisou sua importância para a etnología (Koch-Grünberg,
1906). Emilie Snethlage mesma fez incursões etnográficas, discutia etnologia com KochGrünberg, publicou
em revistas de etnologia e visitou a Alemanha em busca de financiamento de expedições etnográficas
(Junghans, 2018; Sanjad, 2019).16 Durante os anos de atividade de Nimuendajú a seção etnográfica recebeu
valiosos incrementos.
Ihering não tinha menos interesse no estudo biológico e cultural dos povos indígenas. Além da
manutenção e da aquisição de coleções etnográficas e antropológicas, o próprio Ihering escreveu sobre
povos indígenas.17 O primeiro cargo de Nimuendajú como pesquisador foi no Museu Paulista durante a
gestão do diretor alemão – antes ele fora jardineiro do Museu e foi do cientista alemão que Nimuendajú
recebeu seu primeiro treinamento científico.18 Este foi complementado posteriormente pelo contato com
Snethlage (Sanjad, 2019). Ihering financiou não apenas uma expedição de Nimuendajú aos Xavante em
1909, como também uma de Ernst Garbe aos Botocudo no mesmo ano (Grola, 2014, p. 29; Ihering, 1911a).
A Koch-Grünberg, com quem ele trocava publicações etnológicas, ele se mostrou um crítico dos intelectuais sul-americanos que não tinham interesse por etnografia. Apesar disso, Ihering tinha um posicionamento controverso perante os povos indígenas. É bem conhecida a polêmica que ele causou por afirmar
que os grupos indígenas com pouco contato com a sociedade nacional, chamados então de “bravos”, que
seriam um empecilho para o desenvolvimento econômico, deveriam ser dizimados (Ihering, 1907, p. 215).
Quando o etnógrafo e botânico tcheco Alberto Frič denunciou no Congresso de Americanistas de 1908 em
Viena os massacres cometidos por caçadores de índios no sul do Brasil, Ihering desmentiu a história para
Koch-Grünberg e confirmou que escravidão e assassinatos de índios eram inexistentes no país.19
Em suma, esta breve exposição buscou que existia no Brasil entre final do século XIX e as primeiras
décadas do século XX uma rede científica transnacional e interdisciplinar, formada por cientistas de língua
alemã, e que essas relações sociais tiveram impacto direto na coleta de espécimes de ciências naturais e na
produção científica em geral. Assim, o estudo da formação, constituição e dinâmica dessa rede é fundamental
para compreender a construção das ciências naturais. Em que medida isso se estende para as práticas de coleta
etnográfica e arqueológica, bem como da aquisição de coleções dessa natureza, só poderá ser respondido
através da investigação pormenorizada da documentação.

16 Emilie Snethlage a Theodor Koch-Grünberg, 16.03.1910, ES Mr, A8; Emilie Snethlage a Theodor Koch-Grünberg, 08.08.1910, ES Mr, A8;
Theodor Koch-Grünberg a Emilie Snethlage, 07.12.1915, ES Mr, A19, S.
17 Ihering, Hermann von. “Os Guayanãs e Caingangs de São Paulo”. Revista do Museu Paulista, v. 6, p. 23-44, p. 1904; Ihering, Hermann von.
“A Anthropologia do Estado de São Paulo”. Revista do Museu Paulista, v. 7, p. 202-257, 1907; Ihering, Hermann. “Os Botocudos do Rio
Doce”. Revista do Museu Paulista, v. 8, p. 38-51, 1911a; Ihering, Hermann. “A questão dos índios do Brazil”. Revista do Museu Paulista, v. 8,
p. 112-140, 1911b.
18 Clemens Brandenburger a Theodor Koch-Grünberg, 28.08.1920, Es Mr A28. B. IHERING, Hermann von; Ihering, Rodolpho von. O
Museu Paulista nos anos de 1906 a 1909. Fundo Museu Paulista. Série: Relatórios de atividades.
19 Hermann von Ihering a Theodor Koch-Grünberg, 24.10.1908, ES Mr, A4, H.
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VANGUARDIA ENRAIZADA CAUCANA:
ORIGEN, DEBATES E INTELECTUALES EN SU ETAPA FORMATIVA (1932-1953)
Sandra Patricia Navia Burbano1

Resumen

Estética, ideología e historia son puntos de intersección en las redes intelectuales promovidas desde el territorio caucano durante la internacionalización de la modernidad. En Colombia, la triada modernización,
modernidad y modernismo obedeció a experiencias interpartidistas que promulgaron anhelos de identidad
nacional. La apertura de la República Liberal erigió durante 16 años un proyecto de nación fundamentado
en la revolución educativa, étnica, cultural, social, científica y económica, el cual, edificó un escenario
ecléctico de pensadores sectorizados. La retoma del poder por los conservadores en 1946 estableció un espacio
sincrónico cultural entre ruina, violencia y progreso. La emergencia populista orientada por el General Rojas
Pinilla pautó nuevas formas de culturización e identidad nacional. Estas especificaciones espacio-temporales
del campo de poder, con sus desplazamientos y choque de fuerzas entre los campos intelectual y cultural,
montaron un sistema cultural sincrónico que originó una serie de vanguardias periféricas o modernidades
situadas en el territorio colombiano.
En el caso caucano, las experiencias interpartidistas, sociales, arqueológicas, populares, indigenistas e históricas, unidas al anhelo de emancipación cultural y a la búsqueda de un espíritu nuevo; formó una vanguardia
enraizada, denominada por sus intelectuales como Occidentalismo o Generación del 45. Estos intelectuales se
agruparon alrededor de la Universidad del Cauca y promovieron una lucha anti hegemónica contra el hispanismo de la aristocracia payanesa y fundamentaron el carácter ideológico y estético de la primera etapa de la
vanguardia. Gregorio Hernández de Alba, Antonio García, Cesar Uribe Piedrahita, Enrique Uribe White,
Guillermo Mejía Ángel, Francisco Lemos, La Trinca y Jorge Oteiza, entre 1932 y 1953, dilucidaron una
modernidad situada de conciencia social, etnohistórica, estética y fundamentada en un pensamiento propio
que se consignó, principalmente en la Revista Universidad del Cauca en forma de literatura, poesía, teatro
popular, manifiestos, gráfica, pesquisas etnográficas, arqueológicas, indigenistas e históricas.
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Sociología de los intelectuales, indigenismo, hispanismo, socialismo latinoamericano,
Vanguardia Enraizada Caucana
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Introducción

E

n una cartografía del macizo colombiano como espacio social entre 1930 y 1953, surgió una serie de
conexiones coyunturales que determinaron una modernidad situada diacrónica. Los debates entre la
construcción de la identidad nacional; la descentralización investigativa en la cultura y la ciencia; la reivindicación político-social del subalterno; la introducción del socialismo latinoamericano; la acción colectiva y la
movilización social; la nueva mirada estética, social, histórica e ideológica y los desplazamientos y el choque
de fuerzas entre los campos intelectual y de poder político son algunos paradigmas que originaron un sistema
cultural dialéctico y sincrónico a la realidad nacional. En este sentido, las negociaciones entre los diferentes
campos intelectuales y de poder dinamizadas por las redes intelectuales, crearon en el Cauca un escenario
contradictorio y diacrónico donde convivió tanto la tradición hispanista que perpetuó un discurso colonial,
como la nueva tradición vanguardista de lenguaje social, étnico y autónomo.
Desde los años veinte, Colombia evidenció discursos impregnados de realidad social, de violencia y de
sectarismos políticos acompañados de urbanismo, novedad y revolución educativa, social y cultural. El campo
social heterogéneo e interpartidista y sus fuerzas antagónicas modelaron los campos –de poder, intelectual
y cultural–entre 1930 y 1953, como un escenario cultural ecléctico. La búsqueda de la identidad nacional
fue un anhelo común para liberales, conservadores, socialistas y populistas. Entre los intelectuales tradicionales estaban Los Leopardos, Laureano Gómez y otros positivistas e hispanistas. En las filas de los reformistas estaban los Americanistas, los indigenistas políticos, los antropólogos de los institutos etnológicos, la
Generación de los treinta, Los Bachué, los artistas independientes de Medellín, Luis Vidales, Los Nuevos,
Juan Friede, Jorge Eliecer Gaitán, entre otros, quienes determinaron giros y disputas de representación en un
entorno sociopolítico colisionado en aras de construir un nacionalismo propio y politizado.
La República Liberal en sus 16 años industrializó y urbanizó algunas capitales; realizó reformas educativas de cambio social y ejecutó programas culturales en áreas rurales y en ciudades letradas. Los liberales
socialistas rescataron la cultura popular como base nacional de identidad y formaron una generación de
modernos que institucionalizaron varios sectores científicos, educativos, culturales y museográficos. La introducción de las ciencias sociales y las reformas educativas en las escuelas normalistas, escuelas de artes y oficios,
universidades públicas e institutos etnológicos fortificaron la difusión cultural nacional a través de la crítica
escrita y el levantamiento de los museos de antropología y de arte moderno. En oposición, los conservadores
en su retoma de poder buscaron una identidad nacional desde la exaltación de la raza ibérica y criolla, devolvieron el poder educativo a la iglesia y establecieron nuevas relaciones coloniales a través de las celebraciones
de los centenarios de la fundación española y de la independencia en las ciudades históricas, dando forma al
hispanismo.
El tránsito a la modernidad caucana se concretó por los cambios modernizadores de los gobiernos
liberales entre 1930 y 1945; por la retoma de poder de los conservadores en 1946 y el intento populista de
Rojas Pinilla en 1953. La conjunción entre los discursos antropológicos; estéticos; ideológicos e históricos
creó una serie tensiones políticas y económicas en la realidad social caucana que fundamentaron la existencia
simultánea del Mito Popayán y de la Vanguardia Enraizada Caucana. Las relaciones entre folklore y alta
cultura de los años treinta y cuarenta, dotaron a la cultura enraizada de un carácter mesiánico que impregnó
un sentido social emancipador en los movimientos sociales que disputaban contra la tradición hispanista. La
ola de violencia generalizada rural y urbana incrementada tras el 9 de abril de 1948, limitó el avance expresivo
de la vanguardia caucana y fue el pretexto conservador para responsabilizar a los enraizados por propagar ideas
traicioneras sobre la moral cristiana, la tradición y el orden.
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Territorio, historia, indigenismo, socialismo y modernización son elementos paradójicos y fluctuantes
que crearon en el Cauca la vanguardia enraizada entre 1932 y 1963. El campo intelectual multidisciplinario
e interpartidista caucano al sostener vínculos con las redes intelectuales latinoamericanas, consolidó un enraizamiento en dos fases evolutivas. La etapa formativa abarcó desde 1932 hasta 1953. Tuvo dos proyectos
simultáneos, el ideológico y el estético ejecutados por letrados ubicados alrededor de la Universidad del
Cauca, del Instituto Indigenista de Colombia, del Instituto Etnológico Nacional y de la Liga Indígena. La
etapa expresiva de la vanguardia evolucionó estética y culturalmente desde 1950 hasta 1963 cuando alcanzó
la expresión abstracta o social en un lenguaje propio enraizado con las obras plásticas de Alberto Arboleda,
Edgar Negret y Luis Ángel Rengifo.
Esta ponencia profundiza en la etapa formativa de la modernidad situada en el Cauca entre 1932
y 1953. Su periodicidad se determina por las fechas editoriales de las fuentes estudiadas, compuestas por
manuscritos, novelas y pesquisas sobre indigenismo, etnología, antropología, etnografía, historia y estética.
Las proclamas de la Revista Universidad del Cauca (1932 1950); las novelas Toá (1933); Colombia S.A.
(1934); El General Tomás Cipriano de Mosquera (1939) y José Tombé (1942); los estudios estéticos como
Carta a los artistas de América: sobre el arte de Posguerra (1944) e Interpretación de la estatuaria megalítica
americana. (1952), y el ensayo etnográfico Popayán. Rincones de la ciudad (1953) fijaron las rutas intelectuales de los enraizados caucanos. El análisis de estudio se enfoca en la sociología de los intelectuales y en las
teorías sobre modernidades dialécticas, situadas y latinoamericanas.

Debates culturales y antropológicos en Colombia (1930-1953)

Para 1930, la revolución cultural cimentada por la República Liberal abanderó una nueva generación
letrada en el ámbito de las ciencias sociales, de la educación y la cultura. Escritores, literatos, políticos liberales
y militantes políticos, (socialistas y liberales), formalizaron una crítica escrita como oposición al régimen
conservador (Silva, 2015, p. 269). En respuesta, Los Leopardos, intelectuales conservadores, arraigaron una
‘sensibilidad leoparda’ anti laica afín a la sociedad conservadora que perpetuó el pensamiento nacionalista
tradicional (Medina, 1995; Ayala Diago, 2007, p. 501). Los Nuevos, intelectuales liberales como Alberto
Lleras Camargo, Germán Arciniegas y Jorge Zalamea, realizaron un llamado a una sociedad moderna, identificaron problemas nacionales de orden social, sindical y campesino, resaltaron las políticas reformistas liberales,
proyectaron la difusión cultural en las revistas Los Nuevos y Universidad para modificar las ‘orientaciones
espirituales’ de la sociedad (Silva, 2015, pp. 271-272). Se influenciaron de las revistas Amauta (Lima), Ulises
(México) y Avance (Cuba) y del pensamiento de Mariátegui.
La introducción de las políticas liberales en la sociedad colombiana de los treinta, reanimó los discursos
antropológicos sobre cultura popular, gracias a la expansión de la educación cultural de masas y a la ruptura
con la educación eclesiástica. “[Las] amplias campañas de formación cultural que fueran más allá de la escuela,
era una perspectiva necesaria para superar el ‘atraso nacional’, y (...) enfrentar la crisis de la democracia y la
cultura occidental” (Silva, 2015, p. 277). Entre 1934 y 1946, el Ministerio de Educación Nacional con su
lema “difundir y extender la cultura”; asumieron la expansión cultural de la República Liberal, para llegar a
espectadores y letrados en las zonas urbanas y a campesinos, mestizos y trabajadores en las zonas rurales. La
innovación cultural en Italia, México y España pre franquista, influenció a los programas gubernamentales
liberales dotando de una sensibilidad moderna al país. Esta sensibilidad se expandió a través las bibliotecas
andantes; las bibliotecas aldea; el estudio del folklore campesino e indígena, el cine, la música y la radio (Silva,
2015, pp. 278-285).
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En el campo artístico, la generación de los treinta tuvo representantes en la pintura y la escultura, con
el objetivo de romper con el academicismo y construir un lenguaje propio. Pedro Nel Gómez, Luis Alberto
Acuña, Ignacio Gómez Jaramillo, Carlos Correa, Alipio Jaramillo, Gonzalo Ariza, Sergio Trujillo Magnenat,
Ramón Barba, José Domingo Rodríguez y Rómulo Rozo, Hena Rodríguez, Darío Archury Valenzuela, Rafael
Azula Barrera, Darío Samper, Tulio González y Juan Pablo Varela, exaltaron “los valores de nuestra nacionalidad” desde la invocación de mitos indígenas (Rubiano, 1980, pp. 417-418).”Las tesis de Mariátegui fueron
acogidas y propagadas en Colombia por escritores de diversas generaciones y tendencias”, quienes afianzaron
el indigenismo al interior de una cultura de mestizaje nacional abierta a las expectativas de la cultura universal
(Medina, 1978, p. 46). Indigenismo, mestizaje y anti academicismo, fueron rupturas a los lenguajes decimonónicos en la estética y las ciencias sociales.
De esta manera, el Indigenismo dotó a Los Bachués (Rozo, Rodríguez, Archury, Azula, Samper,
González y Varela) y a Los Americanistas (Gómez Jaramillo, Jiménez, Acuña, Correa, Magnenat, Albarracín
y Los Artistas independientes de Medellín2), de una visión propia de la cultura dotando su lenguaje estético
de contenido social y nacionalista. Los artistas de los treinta, tenían influencias del muralismo mexicano,
los discursos socialistas y comunistas y usaban la figuración como forma de negación al proyecto cultural de
entreguerras que había sucumbido por la catástrofe (Jaramillo, 2006, p. 16). El tránsito de la crítica cultural
de los años veinte a los cuarenta marcó un salto cualitativo en la producción que generó una conciencia
temporal e histórica y dio origen a finales de los cuarenta a la profesionalización de la crítica independiente,
enfocada al arte y alejada de la elocuencia y remedos literarios de años atrás (Medina, 1978, p. 211).
La internacionalización de Zalamea, Uribe White, Guillén, Nieto, Arciniegas, Samper, Gustavo Santos,
Arango, Jorge Gaitán y Vidales, contribuyó a la transición y a la defensa de la obra de artistas de la generación
de los treinta, atacados por la renovación conservadora de Laureano Gómez. En 1946 la internacionalización
de los letrados figuró a Casimiro Eiger, científico social, historiador y literato procedente de Polonia, Walter
Engel, artista e historiador del arte y a Juan Friede, empresario, economista e historiador, judío ucraniano,
en el panorama intelectual del país. Friede, es el pionero de la “Nueva Historia de Colombia”, quién también
irrumpió en las investigaciones etnológicas y en la crítica del arte con reflexiones sobre los artistas jóvenes y
americanistas (Jaramillo, 2006, p. 18).
El indio en la lucha por la tierra: Historia de los resguardos del Macizo Central Colombiano en 1944, de
Friede, es un compendio de análisis económico, social e histórico de las comunidades indígenas del suroccidente colombiano, que narra como las luchas del colonialismo interno y de la aculturización indígena, llevo
al exterminio de varias comunidades de la bota caucana y a la apropiación de sus tierras por parte de colonos
y burgueses, sumiendo al indígena a la explotación laboral y a la pauperización de su subsistencia agraria
(Correa Rubio, 2007, p. 30). El análisis de Friede sobre el “problema indígena” generó una ruptura con el
pensamiento hegemónico conservador que disputaba con el reconocimiento arqueológico enunciado desde
del Cauca y otros territorios excavados, dando las pautas para la construcción del indigenismo orgánico desde
el problema social (Correa Rubio, 2007, p. 23).
El Indigenismo en Colombia se nutrió de los debates y conexiones realizadas por Antonio García.
García vivió dos momentos en el Cauca. Entre 1932 y 1937 estudió derecho en la Universidad del Cauca y
se graduó con la tesis Geografía económica de Caldas (Sabogal Tamayo, 2003, pág. 74). Entre 1932 y 1938
2

Los Artistas independientes de Medellín, de ahora en adelante Los Independientes, estaba formado por Débora Arango, Rafael Sáez, Gabriel
Posada, Pedro Nel Gómez, Octavio Montoya, Jesuita Vallejo, Graciela Sierra, Maruja Uribe y Laura Restrepo. Se agruparon con la exposición
alterna al Salón Nacional y la publicación del manifiesto de los artistas independientes de Colombia a los artistas de las Américas en 1944.
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fundó las revistas Universidad del Cauca, Masas y Pan, está última en asocio con Enrique Uribe White. Su
actividad en Popayán en los primeros años de los treinta fue heterogénea. García mantuvo contacto tanto con
la aristocracia tradicional encabezada por Guillermo Valencia y con los agentes modernizadores promovida
por el rector de la Universidad, Cesar Uribe Piedrahita. Como estudiante, García fundó la Revista Universidad del Cauca: Órgano del movimiento ideológico occidental universitario en colaboración de La Trinca.
Un grupo de jóvenes humanistas e ideólogos conformado por Uribe Piedrahita, Simón Arboleda, Fernando
Londoño, Alberto Mosquera, Arturo Valencia, Jorge Mejía Palacio, Francisco Lemos, Enrique Uribe White y
Antonio García (Uribe White, 1932, pág. 48).
La segunda etapa de García en Popayán se ubica entre 1939 y 1945 y se relaciona con la construcción
del Instituto Indigenista de Colombia.3 García (1945, pág. 63) sostiene que las primeras manifestaciones
del movimiento indigenista se presentan en el Cauca y Nariño con las investigaciones de Sergio Elías Ortiz
y del mismo García, quienes investigan sobre las políticas indigenistas en la división de los resguardos. “[L]
a aristocracia terrateniente de Popayán, (…) representada por Guillermo Valencia, Manuel Caicedo Arroyo,
Adriano Muñoz, (…) han presentado [desde 1924] proyectos de ley que anulen el sentido proteccionista
de la comunidad de la Ley 89 de 1890”, por tanto, las experiencias individuales de corte colonialista del
sistema de la Hacienda, favoreces la tenencia de la tierra por parte de terratenientes y subvalora los principios
de colectividad indígena. El principal cuestionamiento del indigenismo, desde una perspectiva económica,
es cuestionar la tenencia de la tierra y las formas de explotación individual del indio que contradice los
principios de colectividad. Por tanto, es desde el Cauca y la periferia del suroccidente colombiano donde se
pauta el indigenismo como “una concepción científica y eminentemente social” (García, 1945, pág. 63).
El Indigenismo en Colombia se fundamentó gracias a la institucionalización y profesionalización de la
antropología. El Instituto Etnológico Nacional,4 IEN, se fundó en 1941 por Paul Rivet y Gregorio Hernández
de Alba; años más tarde se vinculó a la Escuela Normal Superior y finalmente, en 1945, se fusionó con el
Servicio Arqueológico Nacional, a cargo de Hernández de Alba. El IEN adquirió autonomía y trabajó en
cooperación con el Museo Arqueológico y Etnográfico Nacional (Pineda Camacho, 2009, pp. 128-134).
La configuración de la identidad nacional desde el estudio de los “pueblos vivos”; el plan de trabajo para las
excavaciones arqueológicas y la recopilación de la memoria precolombina estaban entre sus objetivos, cuyos
resultados se divulgaron en publicaciones, conferencias y museos. Los discursos enunciados desde el IEN y
sus museos sensibilizaron el debate “con respecto a la significación de los indios y la definición de la identidad
nacional” (Pineda Camacho, 2009, pp. 117-119).
La investigación etnológica permitió la construcción de un imaginario cultural basado en el reconocimiento de las culturas indígenas actuales y en el rescate del patrimonio precolombino interconectado con el
mundo hispánico (Llanos Vargas & Romero Alfonso, 2016, p. 9). El papel de Gregorio Hernández de Alba
fue fundamental, sus conexiones indigenistas y americanistas se remontan a 1930, cuando formó parte de Los
Bachué junto a Rozo, Acuña y Antonio García. En 1932, Hernández de Alba sostuvo tertulias indigenistas con
Guillermo Hernández Rodríguez, Gerardo Cabrera Moreno, Juan Friede, Gabriel Giraldo Jaramillo, Eduardo
y Gustavo Santos (Perry, 2006, p. 49). Durante la persecución conservadora a los intelectuales liberales, fue
acusado de fascista y obligado a renunciar al IEN. Años más tarde, sus investigaciones se vieron atacadas por
las acusaciones de comunista y pro indigenista. Finalmente se traslada a Popayán, en 1946, invitado por Luis

3

El Instituto Indigenista de Colombia, de ahora en adelante se denominará IIC.

4

El Instituto Etnológico Nacional en adelante se denominará por sus siglas IEN.
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Zambrano, rector de la Universidad del Cauca, quien lo invitó a fundar el Instituto Etnológico de la Universidad del Cauca, IEUC (Pineda Camacho, 2009, p. 134).

Indigenistas y antropólogos: agitadores de las redes intelectuales en el Cauca

Las redes intelectuales nacionales conectadas a los contextos políticos, económicos y culturales de la
naciente República Liberal hasta el gobierno populista de Rojas Pinilla, ubican una serie de actores culturales eclécticos que desarrollaron sus búsquedas de lenguaje propio desde sus áreas de conocimiento. Los
Nuevos, Los Leopardos, Los Bachué, Los Americanistas, Luis Vidales, Juan Friede, Carlos Correa, Los artistas
independientes de Medellín, Carlos Uribe Piedrahita, Antonio García, Gregorio Hernández de Alba, entre
otros, encarnaron un pensamiento dinámico entretejido con la intelectualidad enraizada confluida en el
Cauca y en Popayán entre 1932 y 1953. La discursividad letrada del panorama nacional y regional dibujó
lenguajes discrepantes que avalaron las tensiones entre liberales, conservadores, populistas, socialistas, indigenistas y comunistas. Algunas redes intelectuales nacionales centralizadas en Bogotá en los años cuarenta y
cincuenta, provenían de las reflexiones territoriales de los años treinta, suscitadas en la periferia occidental.
Los intelectuales descentralizados situaron sus nexos ideológicos, institucionales y políticos con un lenguaje
enraizado propio de la Vanguardia Caucana.
La teoría de la “Vanguardia enraizada” sugiere que la existencia de la modernidad latinoamericana
heterogénea se concibe desde el rescate del ethos popular y de la conciencia social donde la búsqueda de
nuevas formas de verdad y belleza desembocaron en un impulso ético que apeló por la libertad y disputó
con la condición colonial (Bosi, 1991, pp. 18-19). Los modernos en su lucha por la autonomía tomaron y
redimieron los bienes culturales para iniciar un trabajo de invención propio creando “una nueva experiencia
intelectual y expresiva que, […] los apartó de los clichés, […] y los arrojó de lleno a […] una aventura
por entonces preñada de sentido estético y vastamente social y político”. El rechazo a estilos y tradiciones
coloniales brindó una multiplicidad de lenguajes, formas cognitivas y expresivas de espíritu geométrico, de
expresión social, carácter simbólico y realismo naturalista; mientras que la lucha por la autonomía dio giros
introspectivos de enfoque etnográfico, antropológico y sociológico que coexistieron y modelaron el enraizamiento de la vanguardia (Bosi, 1991, pp. 19-20).
El Cauca entre los años treinta y cincuenta inició una etapa formativa del enraizamiento vanguardista
que culminó en la construcción de una nueva historia, en la búsqueda de una estética propia y en la edificación
de un nuevo lenguaje social e ideológico desde el indigenismo orgánico que redimió el retrato del subalterno
indígena y campesino. “Un escritor se ‘enraíza’ de modos diversos”, desde la experimentación sensorial de la
realidad inter subjetiva hasta la implementación de un lenguaje abstracto. Es decir, la fluctuación interior
y exterior determina el lenguaje expresivo del enraizado, quien al observar el subsuelo místico desencadena
formas estéticas y temas dialécticos universales como la memoria y el olvido, el amor y la muerte, la lucha y
la resignación, la esperanza y el miedo, para labrar nuevos imaginarios culturales en la literatura, las artes y las
ciencias sociales (Bosi, 1991, pp. 21-23).
Los lenguajes dialécticos de la vanguardia caucana se nutrieron de la conflictividad entre el hispanismo,
el indigenismo y las pesquisas estéticas, antropológicas, etnográficas e históricas, fundadas entre 1932 y 1963;
su novedad tuvo dos etapas, una etapa de formación y una etapa de expresión. La etapa formativa abarcó
diacrónicamente desde 1932 hasta 1953. Tuvo dos proyectos simultáneos, el ideológico y el estético ejecutados
gracias al apoyo de los intelectuales ubicados alrededor de la Universidad del Cauca, del Instituto Indigenista
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de Colombia, del Instituto Etnológico Nacional, de la Escuela de Cerámica, del Centro de Estudios Marxistas,
del Centro de Estudios Escénicos y de la Liga Indígena. La intersección entre Indigenismo Orgánico, Socialismo latinoamericano y Nueva Historia moldeó el enraizamiento caucano, que se desplegó en el territorio
gracias a investigación, la movilización social, estudiantil, obrera, indígena y campesina; las excavaciones
arqueológicas en Moscopán, Tierradentro y San Agustín; el afianzamiento de la antropología social desde los
institutos etnográficos y la reconstrucción del perfil del indio.
La etapa formativa de la modernidad situada denominada Vanguardia Enraizada Caucana, se determinó
por los lenguajes vanguardistas; la resistencia hacia los mecanismos opresores tradicionales y colonialistas; y a
la movilidad de múltiples discursos institucionales que confluyeron en la Universidad del Cauca como lugar
de encuentro y de formulación de nuevos saberes. La etapa de formación, tuvo dos proyectos que determinaron la forma y el contenido del lenguaje cultural caucano. El contenido del Proyecto Ideológico tuvo un
carácter social, colectivo y antihegemónico, el cual determinó el Proyecto Estético de carácter crítico, visual, y
que alcanzó dos formas, Realismo Social y Abstracción Geométrica. Los dos proyectos reconocieron la transculturalidad de los mitos andinos, el ethos ancestral y el folklore; se apropiaron de fundamentos ontológicos,
sociales y matemáticos para consolidar nuevos lenguajes estéticos de conciencia social, colectiva y universal
del arte y la cultura, que fueron experimentados en el teatro, la poesía, la literatura y la gráfica.
En esta investigación, socializaré el alcance del contenido ideológico indigenista y antropológico de
García y Hernández de Alba, en relación a la forma estética marxista, estudiada por García, que se materializó
en forma de Realismo social a través de la gráfica y la novela. El Proyecto ideológico fue promovido por los
ideólogos de La Trinca, Francisco Lemos, Guillermo Mejía Ángel, Juan Friede, Antonio García y Gregorio
Hernández de Alba. El trabajo conjunto entre García, La Trinca y el rector Carlos Uribe Piedrahita, fue
fundamental para consolidar el pensamiento ideológico enraizado a través de la movilización de discursos
socialistas, sindicalistas y vanguardistas desde la prensa institucional. El rector, escritor, científico, medico,
cirujano, higienista, arqueólogo, crítico cultural, editor, coleccionista de arte, acuarelista, grabador, profesor,
parlamentario y viajero, fue la bisagra del pensamiento socialista de García y de su lucha por la autonomía
regional consolidada a través del Occidentalismo.
Joaquín Estrada Monsalve (1932, pág. 11) en “Interpretación de occidentalismo” explica los motivos
espirituales y económicos de las provincias colombianas para la conformación de un movimiento moderno
conceptualizado desde la historia y la cultura para llevar a las universidades públicas a ser centros educativos descentralizados capaces de construir un carácter científico, social universitario, identitario y nacional.
La Federación Occidental de Estudiantes deberá ser “la empresa más acosadora de las nuevas juventudes”,
cuyo programa se lineará bajo cinco preceptos, descentralización cultural del país; occidentalización literaria,
educativa, económica y cultural; construcción de un espíritu científico y artístico; fomento de la cultura
femenina y obrera y creación de un pensum educativo unificador en el occidente colombiano.
El anhelo de una construcción de identidad nacional unificadora y autónoma, provenía del debate
imperante en los años treinta, producto de la revisión histórica, de los hallazgos arqueológicos y de la búsqueda
del mito nuevo. La construcción de una identidad nacional fue un mito moderno que debía abarcar todo
el espacio social. En Colombia está identidad nacional debatió entre el lenguaje hispanista y el modernista.
La visión de Monsalve y de los enraizados caucanos afianzaban su identidad nacional desde la construcción
territorial, descentralizada y política del Occidente, pues “histórica y socialmente, estas regiones están emplazadas para desenvolver en toda su plenitud la parábola de las rutas nacionales”. Por tanto, Popayán, Manizales,
Medellín y Cartagena son “los contrafuertes de [un nuevo] (su) panorama espiritual” (Estrada Monsalve,
1932, pág. 10).
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Posterior al anhelo descentralizado del Occidentalismo, Antonio García y Gregorio Hernández de
Alba, fundaron en 1941 el Instituto Indigenista de Colombia, apoyado del Instituto Interamericano. El
Instituto se inscribió en la red de institutos indigenistas y solidificó en el país al indigenismo como objeto de
estudio científico (Perry, 2006, pág. 63). El IIC carecía de reconocimiento gubernamental nacional, pero se
robustecía gracias a la autonomía en la producción de publicaciones y a las pesquisas de los eruditos afines
a su discurso social. El IIC, encabezado por su director Antonio García, brindaba educación social a los
movimientos indígenas organizados por la defensa de la tenencia de la tierra en el norte del Cauca. García,
economista graduado de Derecho de la Universidad, como estudiante fundó en 1932 un espacio ideológico
desde la Revista Universidad del Cauca: Órgano del movimiento ideológico occidental universitario (Silva,
2013, p. 9). Y “fundó el primer centro de estudios marxistas, crisol de sus estudios indigenistas” (Pineda
Camacho 2009, 137-138).
Así pues, el Cauca era un espacio propicio para la etnología pues “hacia parte de las cinco regiones colombianas a inventariar los diferentes grupos indígenas” (Estupiñan Lopez & Meneses Lucumí, 2016, p. 38). Para
los años cuarenta, su capital Popayán era sede gubernamental de la Oficina de Asuntos Indígenas a cargo de
Gerardo Cabrera, del IIC y el IEUC. Los Museos Arqueológico y de Arte Colonial e Historia proyectos por la
Universidad del Cauca, apoyaron desde la pedagogía, la orientación a la investigación etnológica (Perry, 2006,
p. 52). El IEUC estudió a las comunidades bajo la multiplicidad teórica de la antropología; la etnología,
la lingüística; la sociología americana y la colonización; creando una interdisciplinariedad que permitió el
“estudio de posibles soluciones a los problemas sociales, económicos y culturales del Cauca” (Estupiñan Lopez
& Meneses Lucumí, 2016, p. 40). Gerardo Paz, Carlos Vergara, Marcellino de Castellví, Henri Lehmann,
Jorge Oteiza y otros eruditos payaneses fundaron los Amigos del Museo Arqueológico como apoyo cultural a
las actividades del IEUC (Estupiñan Lopez & Meneses Lucumí, 2016, p. 35).
En 1953, Gregorio Hernández de Alba publica la reseña “Popayán: Rincones de la ciudad”, con
la dedicatoria: “John H. Rowe y ‘Bud’ Whiteford. En recuerdo de nuestros días de estudio en Popayán”
(Rodriguez, 2016, pág. 185). El texto ilustrado por Julián Trujillo Lagarcha, hijo de payaneses y decorado con
letras capitales de Cecilia Moreno Ferrer, cuenta la experiencia vivencial de Hernández de Alba en la ciudad
desde 1946. Su observación etnográfica y etnológica le permiten realizar estudios comparativos de los pueblos
y culturas presentes en el territorio caucano y describir la cultura dialéctica desde el cotejo de sus sociedades.
Así visibiliza, tanto las expresiones populares, (modelado en barro, chirimías, gastronomía y festejos de los
subalternos), como las formas arquitectónicas, las actividades culturales y religiosas de la élite payanesa, y
determina el sistema de clases, la estratificación de las actividades de trabajo y el apego a la tradición oficial
eclesiástica.
Tradición popular y Tradición dominadora son dos perspectivas analíticas usadas por García y
Hernández de Alba para cuestionar la producción cultural y religiosa de un sistema de clases caucano, casi
intacto desde la colonia, conformado por colonos aristócratas, iglesia y subalternos (indios, mestizos y negros
encomendados). El enfoque etnográfico de Hernández de Alba le permite observar a la sociedad payanesa para
determinar su sistema de clases; mientras que la observación etnológica testimonia, como el ethos popular,
presente en galerías, comida, chirimías y artesanías, lucha por su perseverancia al tiempo a la par de una
cultura tradicional, dominante y aniquiladora de nuevas y viejas expresiones. La etnología ratifica las prácticas
de dominación de la ciudad a través de las manifestaciones arquitectónicas y eclesiásticas que perpetúan los
discursos de alta cultura o de Arcadia Colonial que se proyectan de turísticamente hacía el exterior.
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Conclusiones

Las revoluciones modernistas sufridas en la cultura, las artes y la ciencia durante la década de los treinta
a los cincuenta, vigorizaron la crítica cultural independiente enunciada por agentes orgánicos y tradicionales;
que junto a la creación de las instituciones museográficas, etnológicas e indigenistas brindaron un panorama
cultural contrastante entre lo tradicional, republicano y colonial y con lo autóctono, indígena y campesino.
Las campañas educativas en el campo y la ciudad brindaron educación social y tecnificación industrial para
educar al pueblo en la democracia y en la lucha social, facilitando el flujo de ideas sindicalistas, socialistas,
comunistas y conservadoras que consolidaron las redes intelectuales.
El Occidentalismo o Generación del 45 fue la materialización del espíritu enraizado caucano. Estas dos
expresiones del proyecto estético se manifestaron en contenido y forma a través de los discursos del proyecto
ideológico y de las formulaciones económicas, matemáticas, geométricas, espirituales, históricas y filosóficas
del lenguaje vanguardista alcanzado en las novelas indigenistas; la gráfica popular; la poesía social y el teatro
popular y social. El enraizamiento caucano en su etapa formativa (1932-1953), se impregnó en la cultura
intelectual del territorio y fue un agente movilizador de la acción colectiva de campesinos, indígenas, obreros,
sindicales y universitarios, quienes lucharon por la autonomía regional y por el cambio social en la segunda
parte del siglo XX en Colombia.
Los productos estéticos y críticos enraizados coexistieron con los de la intelectualidad conservadora
y activaron desde la periferia un nuevo lenguaje moderno cargado de una identidad nacional propia y de
una lucha por la autonomía regional. Este nuevo lenguaje social, andino y geométrico detonó en los años
cincuenta a nivel nacional e internacional gracias a la expansión de las redes intelectuales. La existencia del
enraizamiento intelectual en el Cauca, dibuja una historia intelectual de la región ligada a la movilidad de las
ideas y de los debates locales, nacionales y extranjeros, además contribuye a las investigaciones sobre modernidades situadas latinoamericanas y permite una nueva lectura a la historia del arte moderno nacional.
Los enunciados enraizados divulgados desde el área andina colombiana tuvieron como objetivo, el
despliegue de luchas antihegemónicas en varios frentes que arremetieron contra los ideales y productos
culturales del hispanismo payanes o del Mito Popayán. Las acciones culturales, pedagógicas, antropológicas,
etnográficas, sociales y políticas promovieron el cambio sociocultural de la región; incentivaron la inclusión
social de los sectores populares, obreros, indígenas, universitarios y campesinos a la realidad nacional; emprendieron estrategias de autonomía y bienestar social y concibieron una nueva tradición estética y política,
materializada por el indigenismo orgánico, la institucionalización de la antropología, el cientificismo social
y la mitologización de la historia. El nuevo espíritu enraizado evolucionó a una nueva sensibilidad social y
colectiva que respaldó los conceptos de raza, memoria, tierra, historia y cultura.
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SIMPOSIO 35
IGUALDADE JURÍDICA E DE TRATAMENTO:
ETNOGRAFIAS DE NARRATIVAS, PRODUÇÃO DE PROVAS, PROCESSOS DECISÓRIOS
E DE CONSTRUÇÃO DE VERDADE JURÍDICA EM SENSIBILIDADES JURÍDICAS DIVERSAS

COORDINADORES
Teixeira Mendes Regina Lúcia y Vera Ribeiro de Almeida dos Santos Faria

P

esquisas empíricas têm identificado a ausência de critérios compartilhados na avaliação de provas e na
definição dos procedimentos jurídicos vigentes nos tribunais brasileiros. Além disso, o confronto entre as
diferentes concepções de igualdade acontece sem que parâmetros uniformes sejam observados e que o agravamento da tensão entre tais concepções tem acentuado a percepção de arbitrariedade nos desfechos das causas
demandadas pelos cidadãos.
Este GT pretende criar um espaço de discussão acerca da igualdade de tratamento nos diferentes sistemas
jurídicos, partindo de dados de observação do conjunto de elementos e dinâmicas que se encontram no centro
de processos decisórios do sistema de justiça brasileiro e nos de outros países. Neste sistema, especialmente
o Poder Judiciário, é considerado como central na consolidação de regimes democráticos, pois pretende
entregar à sociedade, como produto final de suas atividades, um conjunto de decisões que são impostas aos
cidadãos, às empresas e às diversas agências estatais.
Assim, este GT acolherá, em especial, trabalhos de inspiração etnográfica que se voltem para a compreensão:
da produção de provas judiciárias; da construção narrativa de fatos e seu registro em peças judiciais; da
formação da convicção de juízes(as) e demais profissionais do sistema de justiça; das disputas argumentativas,
atribuição de sentidos e juízos morais envolvidos na construção de decisões judiciais, assim como das práticas
observadas nos sistemas de justiça estudados.

Palabras clave
Pesquisas empíricas, cidadania, igualdade jurídica, Estado democrático de direito,
discursos e práticas jurídicas

SAÚDE NO TRIBUNAL:
A MOBILIZAÇÃO DE UMA ECONOMIA MORAL NO ESPAÇO DO JUDICIÁRIO
Rejane da Conceição Meirelles1

Resumo

La reivindicación del derecho a la salud en el ámbito del poder judicial pasó a entenderse como la judicialización de la salud. Sin embargo, el concepto de judicialización se refiere a la ampliación de la injerencia del
Poder Judicial en asuntos que contienen valores éticomorales, intereses sociales, políticos y económicos. En
un conflicto de orden legal, es común el uso de gramáticas morales por las partes involucradas. Por otro lado,
el balance de las escalas que determinan los jueces pende de observar una cuestión moral. Este estudio explora
el sentido productivo de las emociones, guiado por las ideas de moralidad y precariedad en el espacio judicial,
a partir de los discursos de los ministros de lo Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso y Gilmar
Mendes sobre la judicialización de la salud. De esta forma, analizaremos la judicialización de la salud como
un fenómeno social enredado en una red de relaciones, afectos y prácticas discursivas que engloban formas
particulares de disputas narrativas sobre el derecho a la salud.

Palabras clave
Judicialización de la salud, economía moral, precariedad, moralidad

N

o final do século XX o poder judiciário assumiu um crescente protagonismo na contratualização das
relações sociais e políticas no Brasil. O aumento vertiginoso de processos e a ampliação da visibilidade do
Poder Judiciário nas mídias fez com que o termo judicialização figurasse nas narrativas daqueles que ingressam
com uma ação judicial. Entretanto, como um conceito em disputa, judicialização pode ser analisada como
o aumento da ingerência do Poder Judiciário nas decisões que implicam valores éticos, morais, políticos
e sociais. Esta interferência esbarra nas deliberações de instituições políticas da democracia representativa
ligadas ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Brito (2012) esclarece que a hegemonia do Poder Judiciário
na decisão sobre temas de grande interesse público e em paralelo o afastamento dos outros Poderes constitucionais pode ser definido tanto pelo termo judicialização, quanto pelo termo ativismo jurídico. Luís Roberto
Barroso (2018), porém, define judicialização tão-somente pela possibilidade de encaminhamento de um pleito
ao Judiciário. Nesse caso a judicialização é um processo inevitável e em nada tem relação com o aumento
do protagonismo do Poder Judiciário nas questões de grande alcance e transformação social. O autor ainda
afirma que a grande judicialização no país pode ser examinada em termos quantitativos e qualitativos. Quantitativos, se observarmos a explosão de ações judiciais nos últimos anos. O relatório de pesquisa Justiça em
Números - 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, revela que o ano de 2019 fechou com 77,1 milhões
de processos em tramitação. Qualitativos, se considerarmos que uma parte relevante das questões nacionais
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são dirigidas ao Supremo Tribunal Federal - STF. Já ativismo judicial designa, ainda segundo Barroso, “um
modo proativo e expansivo de atuação judicial” (2018, p.24), isto significa uma participação mais intensa
do Judiciário na garantia constitucional com maior interferência nas competências dos Poderes Legislativo e
Executivo. O autor ainda exemplifica o ativismo judicial por meio da distribuição de medicamentos e terapias
concedidas pelo judiciário (Barroso, 2012).
Na esfera das políticas públicas de saúde, a reivindicação do cumprimento de uma expectativa de
direito passou a ser entendida como judicialização da saúde. O termo, todavia, descortina uma realidade
social um pouco mais complexa, correspondendo à intensificação das interferências do Poder Judiciário nas
mais variadas discussões de interesses sociais ligados à Constitucionalização dos direitos.
Dados recentes revelam um aumento considerável de demandas judiciais relacionadas com saúde
pública. O relatório analítico propositivo do INSPER para o CNJ, “Judicialização da saúde no Brasil: perfil
das demandas, causas e propostas de solução” de 2019, informa que o número de demandas judiciais relativas
à saúde aumentou 130% entre 2008 e 2017, enquanto o número total de processos judiciais cresceu 50%.
Como consequência o Ministério da Saúde afirma que em “sete anos houve um crescimento de aproximadamente 13 vezes nos seus gastos com demandas judiciais, atingindo R$ 1,6 bilhão em 2016” (2019, p. 7).
Para pensar uma parte da realidade multifacetada da judicialização da saúde este artigo se debruça
sobre determinadas falas dos ministros do STF Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes sobre a temática. As
falas analisadas a seguir foram retiradas de diferentes suportes materiais inscritos em espaços institucionais
e não institucionais. Palestras, entrevistas, artigos acadêmicos e votos foram mobilizados na tentativa de
compreender a circulação de uma moralidade ou de moralidades várias que atuam no fenômeno da judicialização da saúde.
Desse modo, analisa-se a judicialização da saúde como um fenômeno social emaranhado numa teia de
relações, afetos e práticas discursivas que abarcam inclusive formas particulares de disputas narrativas sobre
o direito à saúde. A judicialização, nesse caso, não é meramente um contexto em que os fatos acontecem,
mas “um enquadramento geral em que se formam os próprios eventos e comportamentos” (Rifiotis, 2014, p.
15). A proposta de identificar, através dos discursos dos atuais Ministros do STF, uma economia moral que
contribui para reger a cena judiciária é parte de um exercício de sistematização de narrativas que apontam
para o uso de outras racionalidades que articulam o manejo das emoções à linguagem do direito. O termo
economia moral é definido pela produção, repartição, circulação e uso dos afetos e valores no campo social
(FASSIN, 2018). Com isso quer-se dizer que os modos de requerer, de contestar e de julgar estão também
ordenados por uma gramática moral circunstanciada por processos de adoecimento no mais das vezes atados
ao espectro do sofrimento. Essa economia moral que orbita a litigiosidade relacionada com saúde é usada para
reivindicar uma dada representação de direito.

A economia moral

A linguagem do direito vem se tornando crucial na organização da participação política no Brasil,
inclusive em termos de políticas públicas e políticas sociais. Esta linguagem costura o tecido social de maneira
que uma estrutura discursiva que relaciona o “certo” ao “direito”, o “direito” ao “justo”, o “justo” à “lei”,
projeta um jogo social no qual os disparadores das peças são as moralidades. O discurso não é aparência,
é materialidade. Obviamente, as moralidades que atingem o campo jurídico não estão enclausuradas nas
dependências do sistema judiciário, nem somente na lei que expressa o direito.
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As moralidades, como um ponto de interseção entre razão e emoção, fazem parte da vida social, e nessa
condição são manejadas por diferentes comunidades discursivas. Em se tratando de judicialização da saúde a
gramática do sofrimento é muitas vezes acionada pelo demandante para ordenar a vida como o valor principal
do direito à saúde. Por outro lado, a mediação estabelecida pelo Poder Judiciário ao qual se atribui uma racionalidade embasada pela materialidade da lei na justa distância que essa materialidade proporciona, não está
isenta de afetos, pois as decisões que impactam a vida dos outros são tomadas por pessoas inevitavelmente
imersas numa determinada cultura afetiva.
Importante dizer que o termo moralidade pode ser visto sob diversos ângulos. Uma perspectiva abrange
normas e regras que conformam os indivíduos numa estrutura social através de relações de poder. Outro
prisma é entendê-lo como um dispositivo interacional que leva em conta a interpretação do indivíduo sobre
as atitudes do outro.
Moralidade também pode ser apresentada como um “elemento de preenchimento lógico das próprias
ações ou situações sociais” (Werneck e Oliveira, 2014, p. 8). Estes ângulos apontados retratam que as moralidades não fazem do sujeito unicamente um cumpridor de regras; tampouco apenas direcionam seu julgamento para o outro. Ainda que de forma involuntária, as moralidades, com seus conflitos e ajustes, permitem
ao sujeito contrastar valores para disputar e negociar os sentidos sociais do mundo em que está inserido. As
moralidades afloram a partir de condições sociais; indicam a produção social de cooperação entre os sujeitos;
e são definidas na relação entre ação e emoção.
A dimensão afetiva/emocional é constitutiva da vida social. Uma das especificidades da condição
humana é ter a capacidade de adentrar o universo simbólico fixando e reproduzindo vínculos sociais a partir
da criação e do reconhecimento de valores e de sentido. No abrigo das reflexões antropológicas, a emoção2 é
entendida como social e historicamente construídas, sem deixar de registrar que os indivíduos se apropriam
delas de maneiras distintas a partir de suas especificidades. A despeito de nos identificarmos como seres
humanos através de uma base biológica análoga, nem todos sentem da mesma forma. Isto porque o corpo é
atravessado pelo filtro das experiências culturais e as experiências emocionais são mediadas pela linguagem.
Didier Fassin (2010) identifica nos anos de 1990 no ocidente uma nova caracterização moral coletiva
que traduz a realidade social para o idioma do sofrimento. De acordo com o autor, as pessoas, em seu cotidiano,
passaram a relatar suas experiências coletivas, e não apenas individuais em termos de sofrimento e compaixão.
O que antes passava pela gramática moral da política e da participação passou a ser expresso numa nova
lógica de moralidades. Os modelos conceituais usados no campo das Ciências Sociais e da política também
passaram a privilegiar os vocábulos da exclusão, do infortúnio, do sofrimento e do trauma em contraposição
ao da desigualdade, da dominação, da injustiça e da violência. Os sentimentos morais3 motivados pela dor do
outro vieram a compor as relações sociais e políticas, fazendo com que a semântica do sofrimento ganhasse
destaque no âmbito da esfera pública. Assim, o vocabulário do sentimento moral passou a ter preferência
sobre o vocabulário da justiça na política contemporânea
2

Para um estudo mais aprofundado, ver Le Breton, David. Antropologia das emoções. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2019. Além disso, é
importante deixar claro que para a organização deste trabalho assumimos o uso generalizado de emoção e sentimento como conceitos que
dizem a mesma coisa, embora saibamos que há no ramo da neurociência uma diferenciação entre emoção e sentimento. A primeira se refere
ao estado físico (mudança de batimento cardíaco, estado febril etc.), o segundo é a experiência mental, se refere a interpretação da emoção
(raiva, tristeza, alegria etc.).

3

Na obra intitulada “Humanitarian Reason” (2010), Didier Fassin, explica que sentimentos morais são aqueles que dirigem nossa emoção para
o sofrimento dos outros procurando remediá-los. Faz parte de seu trabalho entender as condições que tornaram o sofrimento uma questão
social. Sua formulação passa pela História. E a semântica intensiva do sofrimento no espaço público e na ação política é localizada no tempo
presente.
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Paul Ricoeur (1999) analisando a posição do juiz no contexto jurídico francês contemporâneo afirma
que diversas situações contribuem para o “apagamento da posição de árbitro ocupada pelo juiz: o consenso
dá-se em torno de sofrimentos, e já não em torno de valores comuns” (1999, p. 13). Ricouer de forma alguma
fala da judicialização da saúde, porém seus comentários sobre o avanço de intervenções judiciárias, assim
como sobre a “identificação emocional dos juristas com as vítimas” (1999, p.12) oferecem a dimensão da
visibilidade dos afetos no espaço público.
No Brasil, Luís Roberto Barroso (2009a) quando ainda era procurador do Estado do Rio de Janeiro,
escreveu sobre a judicialização da saúde afirmando que “proliferam decisões extravagantes e emocionais que
condenam a Administração ao custeio de tratamentos irrazoáveis” (2009a, p. 35). A fala do então procurador
revela que as práticas contemporâneas do ritual jurídico naquilo que se refere ao direito à saúde deixam
expostas as emoções dos membros do judiciário. A dimensão emocional do sofrimento não apenas coexiste
com a dimensão técnica do judiciário, mas a linguagem do direito com suas atribuições abstratas ao hibridizar
com a linguagem singularizada das emoções permite um novo tipo de legitimidade. O tecido das normas
sociais é alinhavado por economias morais.
O espaço da Justiça é anunciado como um lugar imparcial, por excelência. O juiz é legitimado para
agir pressupondo-se a necessidade de imparcialidade em suas ações. Entretanto, constituído por moralidades,
emoções e afetos que ocorrem no encontro com o “outro”, esse sujeito também pode ser impactado pela ação
do sofrimento no espaço público. Barroso em sua argumentação deixa escapar a dualidade razão X emoção
como um ponto importante para a sua análise sobre o que ele considera judicialização excessiva. O que há
de específico nesse cenário não é a utilização do sentimento moral por aquele que está em sofrimento, mas a
evidência de que uma economia moral está funcionando de modo a instrumentalizar decisões judiciais.
A judicialização é caracterizada por procedimentos institucionais ligados ao Poder Judiciário e por
procedimentos não institucionais como, por exemplo, manifestações discursivas do Judiciário na mídia (Brito,
2012). Pela natureza de sua competência e por ser considerada a última arena na solução de um conflito, a
atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) vem ganhando destaque na mídia.
A despeito de estar embasada pelo material jurídico, a decisão de juízes é influenciada por outras
questões. Como o próprio Barroso adverte, há fatores que influenciam uma decisão judicial além do material
jurídico e, embora haja limites, “a opinião pública é um fator extrajurídico relevante no processo de tomada
de decisão por juízes e tribunais” (Barroso, 2018, p.10).
A mídia é expert em elaborar narrativas pungentes onde o apelo às sensações e sentimentos é sua
pedra de toque. Os relatos pessoais que dão conta de um sofrimento provocado não apenas pelos efeitos das
doenças, mas também pelo martírio que se segue em busca de um medicamento são facilmente encontrados
em reportagens que tratam o tema da judicialização da saúde. Tomando a mídia como um elemento que
reflete e articula os sentidos sociais circulantes, é possível dizer que essas novas formas de entendimento de
saúde/doença e cuidado reverberam no sistema judiciário quando um bem de saúde é demandado.
As histórias marcadas pelo sofrimento não só apoiam reivindicações de justiça, como qualificam a vida.
O corpo em agonia, ainda que consubstanciado em petições, pareceres médicos, prontuários, e ainda que
informado por medicamentos, efeitos colaterais e adversos, força um diálogo conduzido por moralidades.
Barroso afirma que:
“juízes não são seres sem memória e sem desejos, libertos do próprio inconsciente e de qualquer ideologia e, consequentemente, sua subjetividade há de interferir com os juízos de valor que formula [...]). Sua interpretação, portanto, sempre terá
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uma dimensão política, ainda que balizada pelas possibilidades e limites oferecidos pelo ordenamento vigente”. (Barroso,
2012, p.13)

Embora, os ritos jurídicos desenvolvam-se tendo como pano de fundo a imparcialidade, princípio
que constrange e afasta a dimensão afetiva da cena judicial, jogos de força vão se imiscuindo na trama social
permitindo e disputando a compreensão do “outro” e a apreensão do mundo.

O direito à saúde e o STF

Ingressar no sistema judiciário requerendo um bem de saúde no âmbito público só se tornou possível
quando a Constituição de 88 estabeleceu que a saúde é um direito social formatado pela universalidade do
acesso e pela integralidade da assistência. O processo de democratização do final dos anos 80 ampliou os
mecanismos de garantias de direitos via poder judiciário e via ampliação das defensorias públicas, ao mesmo
tempo em que, o contexto neoliberal, com o espraiamento do Estado mínimo e seu recuo na implementação de políticas públicas, acabaram por fomentar o aumento das ações individuais que se enquadram nos
processos de judicialização da saúde.
Apesar de pautada na garantia constitucional de acesso à justiça e no direito universal à saúde, a judicialização da saúde é marcada por questionamentos teóricos, técnicos e sociais que envolvem a ampliação do
poder judiciário e em paralelo abarca o enfraquecimento da democracia em razão da apatia política e da
contratualização judicial das relações sociais. Nesse sentido, o processo entendido por judicialização da saúde
no Brasil é historicamente situado.
A história da judicialização se inicia na década de 90 do século passado. Com a epidemia provocada pelo
vírus HIV muitos pacientes recorreram à justiça para ter acesso aos medicamentos antirretrovirais. Houve uma
grande mobilização de advogados de organizações não-governamentais com base nos princípios de universalidade e integralidade do direito à saúde previstos na CF/88 (Ventura et al, 2010). Eles passaram a requerer
judicialmente os fármacos necessários a contenção do avanço da doença. Porém, foi apenas em 1997 que o
STF firmou jurisprudência através da decisão do Ministro Celso de Mello em uma ação que pleiteava, contra
o estado de Santa Catarina, o tratamento de transplante de células mioblásticas para a doença de Duchene.
Em razão da importância da decisão, pois ela marcou um posicionamento que possibilitou a concessão de
diversos pedidos relacionados com à saúde, segue abaixo um trecho da sentença no qual o Ministro expõe seu
ponto de vista.
A singularidade do caso (menor impúbere portador de doença rara denominada Distrofia Muscular de Duchene), a imprescindibilidade da medida cautelar concedida pelo poder Judiciário do Estado de Santa Catarina (necessidade de transplante
das células mioblásticas, que constitui o único meio capaz de salvar a vida do paciente) e a impostergabilidade do cumprimento do dever político-constitucional que se impõe ao Poder Público, em todas as dimensões da organização federativa, de
assegurar a todos a proteção à saúde (CF, art. 196) e de dispensar especial tutela à criança e ao adolescente (CF, art. 6º, c/c
art. 227, § 1º) constituem fatores, que, associados a um imperativo de solidariedade humana, desautorizam o deferimento
do pedido ora formulado pelo Estado de Santa Catarina (fls.2/30).O acolhimento da postulação cautelar deduzida pelo
Estado de Santa Catarina certamente conduziria a um desfecho trágico, pois impediria, ante a irreversibilidade da situação,
que o ora requerido merecesse o tratamento inadiável a que tem direito e que se revela essencial à preservação de sua própria
vida. Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela
própria Constituição da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse
financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem
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ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida. Por tal motivo, indefiro o pedido formulado pelo Estado
de Santa Catarina. (STF - Medida Cautelar na petição: Pet1246 SC)

A decisão de Celso de Mello organizou o direito constitucional à saúde a partir do direito à vida. Isso
significa que o direito a qualquer bem de saúde, está amparado não apenas pelo direito social à saúde, como
também e principalmente pelo direito individual à vida. Essa decisão acarretou a ideia de que em se tratando
de saúde, quando a vida está em jogo, o cidadão possui “direito a tudo”4.
A vida ameaçada pela doença é uma vida precária. Sua fragilidade está exposta. A ideia de precariedade
passa a constituir de antemão os sujeitos que buscam a justiça em casos de demandas por saúde de modo geral.
Importante lembrar que o conceito de precariedade implica “o fato de que a vida de alguém está sempre, de
alguma forma nas mãos do outro” (Butler, 2015, p.31). Uma economia moral trabalha de modo a fornecer
outros sentidos para a existência humana, mas esse modo de existir não se justifica por si só, nele está contida
uma combinação entre saúde, doença, cuidado e vida que dá concretude ao sujeito de direitos.
Judith Butler (2018) diz que a condição precária é inerente à vida social, uma vez que a sobrevivência
humana depende das redes sociais de apoio desde o nascimento. A autora aponta para o fato de que o conceito
de precariedade conforma o pensamento sobre a vida, ou melhor, sobre o discurso da vida. A vida frágil, na
medida em que a morte se apresenta iminente, é classificada e reconhecida pelo judiciário a despeito de todas
as consequências financeiras que um sistema público de saúde pode suportar.
É importante observar que se por um lado a jurisprudência originada pela decisão de Celso de Mello
em 1997 sobre o direito à saúde desconsidera a situação orçamentária e salvaguarda o direito à saúde com base
no direito à vida, o que colocou o Poder Executivo numa situação bastante complexa, uma vez que a vida não
tem preço, mas a saúde tem custos, por outro lado, a decisão ao fortalecer o direito à saúde como um direito
público subjetivo do indivíduo, deixou para trás a visão de que esse direito constitucional era apenas uma
norma programática.
A decisão de Celso de Mello também impactou o princípio da igualdade previsto pela CF/88, pois o
alocamento de vultosos recursos, antes dirigidos à coletividade, passam agora a garantir o direito de um único
indivíduo. Assim, a garantia de um direito individual de medicamento de alto custo, por exemplo, pode
ocultar várias outras pessoas que estão fora do processo, mas que esperam que as políticas públicas de saúde
deem conta de suas demandas. Sobre essa perspectiva Barroso afirmou que:
Desenvolveu-se certo senso comum, que é preciso enfrentar, de que o Judiciário, no caso de judicialização, pondera o direito
à vida e à saúde de uns e, de outro lado, pondera princípios orçamentários, separação de Poderes. Infelizmente, esta não é a
verdade. O que o Judiciário verdadeiramente pondera é direito à vida e à saúde de uns contra o direito à vida e à saúde de
outros. Portanto, não há solução juridicamente fácil nem moralmente simples nesta matéria. (Barroso, 2009b)

Para Barroso, o que está em jogo não é o limite de recursos do Ministério da Saúde, mas sim a irregular
aplicação do princípio da igualdade. O cidadão acessa um canal individualizado para o requerimento de um
bem de saúde que por vezes não está assentado em políticas públicas. O Estado, quando condenado, passa a
atender, no campo do judiciário, às demandas individuais amparadas pela saúde pública. Em muitos casos
essas demandas não estão de acordo com as políticas de saúde previstas para a população. Barroso aponta para
o fato de que quando uma questão de direito à saúde é resolvida individualmente, a equidade no sistema de
saúde pública fica comprometida. Na medida em que a pessoa busca seu direito à saúde pela via judiciária
4

Cf. Ferraz, Octavio Luiz Motta. Para equacionar a judicialização da saúde no Brasil. Revista Direito GV. São Paulo, v. 15, n.3, 2019.
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na tutela individual, as condições para as formulações de ações públicas dirigidas a reduzir as desigualdades
existentes ficam ofuscadas e o que passa a contar é a agência de cada sujeito para gerir suas questões de saúde.
A tutela individual nos casos de judicialização da saúde aponta para a invisibilidade de outros que por diversos
motivos não chegam à justiça. Desse modo, o acesso diferencial aos recursos destinados ao Sistema Único de
Saúde - SUS não somente reforça a desigualdade, como produz iniquidades em saúde. O posicionamento de
Barroso envolve a compreensão das relações entre direito individual/coletivo, igualdade e saúde que se precipitam no fenômeno da judicialização.
O Ministro Gilmar Mendes, durante uma palestra para o 2º Congresso Jurídico da Abramge em 2017,
afirmou que o Brasil é um país judicialmente dependente. Em suas palavras “ou eu resolvo o problema na
justiça ou eu não tenho outro meio de resolver”. A judicialização da saúde de acordo com sua visão enfraquece a capacidade de ação coletiva, ao mesmo tempo em que fomenta ações na justiça através de demandas
individuais.
Além disso, o Ministro atenta para os custos de saúde, para os privilégios de acesso à justiça e para o
papel do juiz que precisa rever as lógicas de suas decisões e apostar numa racionalidade mais condizente com
a realidade.
É importante que nós façamos esse novo diagnóstico e aproveitemos para saber que há um limite do financeiramente possível; de que nem todas as pretensões formuladas são atendíveis, pelo menos, não de imediato; de que o desenho de políticas
públicas envolve tempo; e de que é preciso que a sociedade saiba que esse serviço público é custeado por todos; e que o privilégio de uns é a falta para outros; de que o sistema precisa de um equilíbrio; e que nós os atores que participamos de polos
decisórios tenhamos essa noção de que quando mandamos um prefeito pagar uma conta de saúde de cinquenta mil estamos
tirando recursos básicos talvez para a vacinação. Este é o custo das liminares. Por isso a necessidade de que órgãos como o
CNJ, os Conselhos das Defensorias Públicas se organizem e tenhamos um impacto de racionalidade para construirmos de
fato um direito à saúde condizente com as nossas forças e com a nossa realidade, e não para produzirmos extravagâncias.
(Mendes, 2017)

A fala do ministro sobre construção da racionalidade talvez possa ser mais bem entendida com a provocativa declaração abaixo de que juízes se veem sozinhos com questionamentos morais, que não necessariamente passam pela lógica jurídica de ponderação de variáveis que envolvem a sustentabilidade econômica do
SUS ou a desigualdade de acesso aos bens de saúde que a própria judicialização promove.
O juiz é um ser isolado e de alguma forma até solipsista, ele vive esse drama também. Inclusive da urgência eventualmente
pré-fabricada para que a ação lhe chegue sexta-feira às seis horas da tarde. E, então, ele se vê às voltas com o drama de: – ah,
eu vou deixar essa pessoa morrer? (...) É obvio que os senhores (plateia) podem imaginar qual é a opção que ele escolhe. Acaba concedendo a liminar e vai para casa com a consciência tranquila. Mas aqui pode embutir um erro sistêmico, porque a
urgência poderia não ser tanta, a intervenção em vaga de UTI é trágica, porque optamos pelo suposto tratamento de alguém
que foi contemplado nessa selva lotérica e está sacrificando a vida de um anônimo que não conseguirá essa vaga. O tema é
muito delicado e complexo para ser tratado exclusivamente na esfera judicial. (Mendes, 2017)

A indagação que Gilmar Mendes cita para exemplificar o que acontece no interior do gabinete do juiz
permite a identificação de uma economia moral que concorre ou se justapõe na decisão de uma sentença ou
concessão de liminar. Coloca-se nas mãos do juiz a possibilidade de decidir sobre a vida ou a morte do outro.
Esse outro figura no processo não apenas como parte, mas também como paciente, como portador de uma
doença. A alegoria é interessante para pensar casos concretos, uma vez que a estratégia de contar um dilema
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pessoal, acionando biografias circunscritas pelo sofrimento causado por determinadas doenças, é frequentemente utilizada por aquele que precisa ter seu pleito atendido5.
Os pesquisadores Biehl e Petryna (2016) concluíram após examinar 1.080 ações judiciais que “juízes
empregam lógicas idiossincráticas e criam seus próprios padrões ao adjudicar casos sobre direito à saúde. Eles
citam o ‘risco de morte’ e o ‘direito à vida” e baseiam grande parte de suas sentenças na jurisprudência e em
experiências pessoais – contam histórias trágicas em que consideram que a provisão de tratamento teria feito
diferença” (Biehl e Petryna, 2016, p. 182). Contar histórias e expor os dramas faz parte de uma estratégia de
reivindicação de legitimidade dos pleitos por meio de uma moralidade que acaba não apenas singularizando
os casos, como também reificando o sujeito moral traduzindo o direito à saúde pelo direito à vida. O caminho
do direito também é encerrado por moralidades que funcionam a partir das normatividades reguladoras da
existência social.
O contato com a precariedade do outro mobiliza uma economia moral que produz efeitos no corpo
social. O drama particular narrado repuxa o lugar de julgamento para dentro de um dado contexto, e não
somente de um determinado contrato. O quadro é muito complexo e envolve situações urgentes, contextos
sociais, estratégias discursivas, moralidades, atores distintos, Poderes da República, lugares simbólicos do
cuidado e do direito na sociedade brasileira. Essa complexidade é descrita por Gilmar Mendes:
o tema da judicialização do direito à saúde relaciona-se com as mais diversas espécies de prestações de saúde, envolve todos
os entes da Federação em um emaranhado de normas legais e infralegais, implica alocação ou realocação de recursos públicos
e está relacionado a dramas pessoais, muitas vezes significando a cura ou a esperança de melhoras significativas na qualidade
de vida das pessoas. São verdadeiras escolhas trágicas! (STF- Recurso Especial 566.471 de 11.03.2020)

O debate sobre a garantia de direitos nessa nova ordem pode reforçar os procedimentos de invisibilidade atrelados à ideia moral de merecimento. Exibir as desgraças para reclamar direitos faz parte da lógica
judicial, entretanto em se tratando de saúde esta estratégia pode comprometer a universalização da regra
moral da igualdade. Não se fala aqui de uma judicialização praticada pela classe média ou pelos ricos6. Não é
sobre o acesso à justiça, mas sim sobre uma igualdade, que será determinada pelas particularidades emocionais
e morais de cada juiz. Nesse sentido, a noção de biolegitimidade, proposta por Fassin (2014), como um tipo
de inteligibilidade sobre o ser humano que atrela a validade do direito à vida ao corpo em sofrimento pode
ajudar a pensar outras lógicas de saúde presentes no espaço específico do judiciário. A biolegitimidade é
definida por Fassin como um “poder da vida” que se organiza através de uma ordem de valores, e não através
de uma hierarquia de poder. Ela é a “legitimação dos direitos em nome do corpo que sofre” (Fassin, 2014,
p. 9). Desse modo, ao conceito de biolegitimidade se encostam determinadas moralidades que transformam
uma pessoa num portador de direitos. Se na Constituição de 1988 está estabelecido que a saúde é direito de
todos e que o Estado deve implementar políticas que visem à promoção e garantia da saúde, a relação jurídica
compele os sujeitos a introduzir a doença num domínio da vida, marcado pela burocratização do social, com
o objetivo de legitimar suas pretensões. Esta inserção é burocrática e administrativa, mas também é sensível
uma vez que a precariedade se torna visível. Há nessa situação diferentes formas de configurar a vida e de
posicionar os sujeitos. Tais formas são organizadas por meio de distribuição desigual de poderes.
5

Marques (2008) afirma que o poder judiciário “vem enfrentando dilemas e decisões trágicas frente a cada cidadão que clama por um serviço
e/ou um bem de saúde, os quais muitas vezes apresentam-se urgentes para que uma vida seja salva e um sofrimento minimizado” (p.66).

6

Há estudos que indicam que o perfil dos litigantes é composto por uma maioria de pobres, idosos e aposentados, que em sua maior parte
utilizam a defensoria pública como meio de representação judicial. Cf. “Entre o inesperado e o inacabado: entrevista com João Biehl”.
Horizontes antropológicos. vol.22 no.46 Porto Alegre July/Dec. 2016.
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Como uma instituição social, portanto exposta as mudanças culturas, políticas e históricas, o STF foi
paulatinamente compreendendo a extensão e o peso da judicialização da saúde para o SUS. O entendimento
de que o tema era, e ainda é, delicado levou Gilmar Mendes em 2009 “a convocação de uma audiência
pública, de modo a possibilitar que todas as partes envolvidas se manifestassem e, assim, ter uma visão mais
completa do problema trazido ao Judiciário.” (Mendes, 2020) As audiências foram importantes, mas prevaleceu a não observância dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS como condição necessária
de atendimento a uma demanda. Não obstante, o STF continua a se debruçar sobre a matéria. Em 2019, foi
iniciado o julgamento de dois Recursos Extraordinários importantes: o RE n. 657.718 sobre medicamentos
experimentais e medicamentos sem registros na Anvisa e o RE n. 566.471 sobre medicamentos de alto custo.

Considerações finais

O tribunal de justiça é histórico e socialmente identificado como um lugar no qual seus membros estão
imersos em racionalidades que repelem os sentimentos enquanto componentes do processo que garantem a
justiça. O campo do Direito geralmente é visto e analisado como submetido “aos cânones de racionalidade,
objetividade e motivação das decisões judiciais” (Barroso, 2012, p. 18). No entanto, juízes cotidianamente
lidam com as emoções dos outros e com suas próprias, afinal o espaço do poder judiciário não tem o condão
de suspender o ser social, a culturalidade que habita em seus membros. A prática do Direito na instituição
judiciária está atravessada pelas formas de sentir.
Nos processos judiciais de saúde a inteligibilidade do direito está atrelada tanto às moralidades contidas
no princípio da dignidade da pessoa humana quanto ao direito à vida, de maneira que estes dois grandes
motes da sociedade democrática ocidental são usados para reivindicar um direito já positivado e que tem seus
limites.
O Brasil dos últimos trinta anos transformou o judiciário na trincheira institucional da saúde. Isto
porque ao longo dos anos 80 as reformas neoliberais foram enfraquecendo o Estado regulador das relações
sociais, fazendo com que as expectativas de direitos de uma sociedade, agora fragmentada, se direcionassem
para o poder judiciário (Vianna, 1999). Esse fenômeno contou não apenas com as decisões proferidas no
âmbito do judiciário, mas também com a agência de pacientes que propuseram suas demandas sensíveis
à uma instituição extremamente burocratizada, inclusive publicizando em grandes mídias a precariedade
de suas vidas, buscando uma resposta para os sofrimentos expostos. Não se pode perder de vista que vidas
precárias são vidas que não são garantidas, são vidas que não são definidas no absoluto de uma condição, mas
na relação com aquelas que têm poder sobre elas.
Experimentada através de uma mudança institucional e cultural nas formas de relacionar direitos à
saúde, a judicialização carreou uma mudança discursiva afetada pelas formas de sentir. Não se pode esquecer
que a instituição jurídica faz parte da estrutura social, portanto é perpassada pelas contradições sociais e reelaborada nas relações entre Estado e sociedade. De outro modo, a proposta aqui foi refletir sobre a discussão de
uma camada menos visível, mas extremamente relevante para o estudo da judicialização da saúde nos limites
da emoção, em que a precariedade do outro mobiliza moralidades que ao fim negociam sentidos de direito à
saúde.
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Werneck, Alexandre, Oliveira, Luís Roberto Cardoso de. Pensando Bem. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2014.
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PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS EM PLENÁRIOS DOS TRIBUNAIS DO JÚRI
BRASILEIRO E FRANCÊS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ANTROPOLÓGICO-JURÍDICA1
Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer 2

Resumen

Hay muchos contrastes entre los rituales en los tribunales de jurados brasileños y franceses. Uno de ellos se
refiere a la duración de las sesiones. En Brasil rara vez superan un día, mientras que en Francia un mínimo de
dos es la regla. Esta diferencia se explica, entre otras razones, porque es común, en Brasil, que peritos y testigos
no estén presentes en las sesiones plenarias y corresponde a los defensores y miembros del Ministerio Público
seleccionar y leer para los jurados (siete ciudadanos) extractos de informes periciales y testimoniales tomados
durante la etapa de instrucción policial y/o durante las audiencias de la etapa judicial. En la gran mayoría
de los tribunales franceses, los jurados (seis ciudadanos y tres magistrados) escuchan largas narraciones de
peritos y testigos, antes de los argumentos finales de la defensa y la acusación. Una posible conclusión con
respecto a esta diferencia es que el principio de la oralidad, común a los jurados brasileños y franceses, según
el cual la sentencia debe basarse en la prueba presentada oralmente y detallada en plenaria, es mucho más
monofónico (o bifónico) en Brasil que en Francia. Mientras en Brasil defensores y miembros del Ministerio
Público filtran extractos de argumentos de testigos y peritos “hablando” en su nombre, en Francia testigos,
peritos e incluso acusados hablan por sus bocas y con sus propios cuerpos. Ellos producen una polifonía que,
aunque limitada por reglas procesales y impulsadas por una “voluntad de saber” que preside los interrogatorios, implica polisemia, ruidos y dudas que alimentan el contradictorio de múltiples elementos. Los rituales
en los tribunales de jurados brasileños y franceses son guiados por sensibilidades jurídicas diferentes, pero
igualmente complejas.

Palabras clave
Tribunales de Jurados, Brasil y Francia, pruebas de testigos y peritos, contradictorio

M

Uma (longa) pesquisa: da semente aos frutos3

inha trajetória de “pesquisadora do Júri” começou há 32 anos no Núcleo de Estudos da Violência da
Universidade de São Paulo (NEV-USP), em 1988, quando ele próprio dava seus primeiros passos4.
Nessa ocasião, graduada em ciências sociais, há pouco mais de um ano, avançando para o penúltimo semestre

1

Trabalho apresentado no VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología: “Desafíos Emergentes. Antropologías desde
América y El Caribe”, Eixo 5: Estado, nación y políticas públicas. Simpósio “Igualdade Jurídica e de tratamento: etnografias de narrativas,
produção de provas, processos decisórios e de construção de verdade jurídica em sensibilidades jurídicas diversas”.

2

alps@usp.br - Departamento de Antropologia – Universidade de São Paulo (USP), Brasil.

3

Neste texto, adotarei o masculino universal ao me referir a réus, testemunhas, peritos e profissionais do direito.

4

https://nev.prp.usp.br/sobre/institucional/
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da graduação em direito (área de concentração em Direito Penal e Criminologia) e para o segundo ano do
mestrado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da USP, além de dando aulas pela
primeira vez em uma faculdade, fui convidada pelo Professor Sérgio Adorno a integrar a equipe da pesquisa
por ele coordenada e intitulada “Justiça criminal e violência urbana”: uma parceria entre o NEV-USP e o
Centro de Estudos e Cultura Contemporânea (CEDEC)5.
Durante vários meses de trabalho no “Fórum da Penha”, bairro da zona leste da cidade de São Paulo,
acomodadas em mesas que ficavam próximas ao plenário do Júri, geramos dados baseados na leitura de 297
autos processuais de homicídios dolosos, julgados e arquivados entre janeiro de 1984 e junho de 1988. Tratavam-se de informações relativas aos perfis de vítimas e agressores, testemunhas, jurados e à “dinâmica dos
acontecimentos”: dos Boletins de Ocorrência, passando pelas oitivas de testemunhas, laudos periciais, peças
produzidas pelo Ministério Público – MP – e pela Defesa, até as atas dos julgamentos pelo Júri. Comparamos
especialmente perfis sociais de pessoas condenadas e absolvidas, com vistas a verificar os elementos extralegais
que poderiam influenciar o desfecho das decisões, bem como as intersecções entre o funcionamento dos
aparelhos de contenção da criminalidade, a construção de trajetórias biográficas e operações de controle social
(Adorno, 1994).
Aí estavam as sementes do que, oito anos mais tarde, germinaria como um projeto com o qual ingressei
no doutorado do PPGAS-USP. Meu interesse, todavia, se deslocara das peças dos autos processuais para o que
acontecia nos plenários, durante as horas de depoimentos e debates que, nos autos, não rendiam mais do que
lacônicas atas.
Minha tese (Schritzmeyer, 2002) se pautou em uma intensa pesquisa de campo em quatro dos cinco
plenários do Tribunais do Júri da cidade de São Paulo, nos quais acompanhei, de 1997 a 2001, aproximadamente 100 julgamentos, sempre na posição de público. Das etnografias desses julgamentos brotaram os
conceitos que nortearam meus caminhos teóricos – jogo, ritual, teatro, narrativas – que, até hoje, seguem me
rendendo frutos.
Dez anos após a defesa, além de a tese ter se desdobrado em alguns artigos e capítulos de livros (Schritzmeyer, 2007; 2007[a]; 2007[b]), orientações, participações em congressos, convites para integrar bancas
examinadoras e ministrar aulas e palestras para diferentes públicos, inclusive escolas para profissionais do
direito, ela foi integralmente publicada em formato de livro (Schritzmeyer, 2012), ocasião em que, revisando-a,
redescobri interesses e novas questões.

Um erro profícuo

À época do lançamento do livro, descobri que eu havia cometido um equívoco que passara despercebido
na tese (Schritzmeyer, 2002: 61), dela para um artigo (Schritzmeyer, 2007: 112) e dele para o livro (Schritzmeyer, 2012: 107). Nesses textos, eu afirmei que, em vários países europeus, como na França, não existiam
Tribunais do Júri. Deixei de explicitar que não existiam Júris exclusivamente formados por jurados populares,
como no Brasil, Reino Unido e em algumas de suas ex-colônias (Estados Unidos, Canadá, República da

5

Além de mim, integraram a equipe as pesquisadoras Anamaria Schindler e Maria Ângela Pinheiro Machado. O apoio financeiro veio da
Fundação Ford.
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Irlanda, Austrália, entre outras), porém existiam Júris “mistos” (escabinatos), em que jurados populares e
magistrados decidiam conjuntamente6.
Descobri esse equívoco em uma conversa informal com uma antropóloga francesa, Armelle Giglio-Jacquemot, que há tempos eu conhecia e reencontrei por ocasião da 28ª Reunião Brasileira de Antropologia,
em julho de 2012. Nesse ano, nós duas lançávamos nossos livros sobre o Júri e o dela (Jellab & Giglio, 2012)
resultava de sua participação como jurada popular na França.

Nos meses seguintes a essa conversa, ao invés de eu apenas me mobilizar para produzir uma errata,
decidi investir em um novo projeto que me permitisse conhecer in loco o Júri francês, compará-lo ao brasileiro e, a partir de prováveis achados resultantes do trabalho de campo, dialogar, entre outros, com colegas
ligados à proposta capitaneada, há anos, pelo antropólogo Roberto Kant de Lima, voltada à investigação de
“processos de administração institucional de conflitos em perspectiva comparada” ou “conflitos, direitos e
moralidades em perspectiva comparada”.
Compartilho com essa rede de pesquisadores(as) o entendimento de que a perspectiva antropológica,
que costuma privilegiar contrastes entre dados etnográficos, tem na análise comparativa uma ferramenta
fundamental, pois ela é capaz de ampliar a compreensão dos fenômenos estudados (Kant de Lima; Eilbaum &
Pires, 2011: 9), contribuindo “(...) para a desnaturalização das rotinas, práticas e valores da própria sociedade,
grupo ou instituição, a partir dos possíveis contrastes com outras sociedades, grupos ou instituições” (Kant de
Lima; Eilbaum & Pires, 2010: 10).
Especialmente animou-me, por um lado, já haver, nessa rede, trabalhos voltados para análises comparativas entre Brasil e França, em especial sobre questões envolvendo distintas concepções de igualdade, cidadania,
disputas, conflitos, identidade, diversidade, espaços público e privado (Cardoso de Oliveira, 1992, 2006;
Mota, 2009, 2011, 2014, 2019; Paes, 2013). Por outro lado, também me estimulou constatar que nenhum
desses trabalhos se voltava especificamente para os Júris brasileiro e francês, sendo bem mais frequentes
menções aos modelos norteamericano e brasileiro (Guimarães, 2019; Kant de Lima, 1991, 1995, 1997,
6

Há algumas nuances entre o mapa apresentado (Pinheiro, 2010) e outro que só considera os Estados membros da União Européia (Durançon,
2015: 653).
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1999, 2004, 2009). Mesmo no campo do direito comparado, estudos que abordam o Júri brasileiro frente aos
de outros países concentram-se bem mais em Júris de países anglo-saxões, da common law, havendo, quando
muito, menções rápidas e superficiais ao modelo vigente na França e em países europeus de tradição civilista
(por exemplo, Nucci, 1999: 63-77).
Em janeiro de 2013, iniciei meu trabalho de campo em Tribunais do Júri franceses. Os dois primeiros
julgamentos que acompanhei ocorreram em Douai, no norte, quase na fronteira com a Bélgica, e nessa mesma
temporada assisti a mais um, em Paris, graças a verbas de um projeto do qual eu participava no NEV-USP7.
A partir de fevereiro desse ano, passei a coordenar um projeto de cooperação internacional, financiado pela
USP e o Ministério das Relações Exteriores da França e, até o final de 2016, ele me permitiu passar aproximadamente 20 dias por ano na França, ocasiões em que, no total, etnografei mais onze julgamentos8.
Entre outubro de 2018 e março de 2019, após uma fase de realização de entrevistas com profissionais
do Júri em São Paulo, fui morar em Poitiers, graças a um auxílio da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP9). Somente então, considerei encerrado o trabalho de campo, com mais sete
julgamentos etnografados e dez entrevistas realizadas com profissionais do Júri francês10.
Portanto, nos últimos 8 anos (desde a publicação da tese de doutorado em livro), além desse mergulho
no Júri francês e de eu ter publicado mais alguns textos sobre o Júri brasileiro (Schritzmeyer, 2014, 2019),
bem como continuado a orientar trabalhos, participar de congressos, integrar bancas e ministrar várias aulas e
palestras sobre o tema, também foi fundamental, desde o início de 2018, eu contar com uma bolsa de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq11) que me
deu fôlego e estímulo para ter como meta, em 2021, concluir uma nova tese, de caráter antropológico-jurídico-comparativo, entre os Júris brasileiro e francês12.
Uma pequena parcela desse trabalho é o que apresento a seguir, de forma não muito aprofundada,
dados os limites deste paper e do tempo que terei para apresentá-lo.

7

Subprojeto “Sujeitos, Discursos e Instituições” integrante do Projeto Interunidades em Violência, Democracia e Direitos (Financiamento: PróReitoria de Pesquisa da USP).

8

O projeto se intitulava Diálogos antropológico-jurídicos franco-brasileiros e resultou de uma parceria entre o Laboratoire d’Anthopologie
Juridique de Paris (LAJP) e o Núcleo de Antropologia do Direito (NADIR-USP). Programa USP-COFECUB (Processo 2012-09, 20132016). Além dos dois julgamentos inaugurais em Douai (de 07 a 11/01/2013 e de 14 a 17/01/2013), até o final de 2016 etnografei outros
nove em Paris (de 22 a 25/01/2013; 25 a 27/11/2014; 24 a 25/11/2015; 27 a 30/11/2015; 02 a 04/12/2015; 14 a 16/11/2016; 17 a
18/11/2016; 22 a 30/11/2016; 01 a 02/12/2016) e três em Lyon (de 18 a 19/11/2013; 08 a 09/02/2016; 10 a 11/02/2016), totalizando 14.

9

Bolsa de pesquisa no Exterior (BPE), Processo 18/08147-4.

10 Em São Paulo entrevistei 15 pessoas: 3 jurados(as); 2 defensores; 5 advogados, 3 juízas, 1 promotor e 1 funcionário (assistente jurídico). Na
França foram 5 advogados(as), 3 promotores(as) e 2 juízas. As novas 7 etnografias foram todas realizadas no Palácio de Justiça de Poitiers: 03
a 05/12/18; 06 a 07/12/18; 10 a 11/12/18; 21 a 22/01/19; 23 a 25/01/19; 28 a 29/01/19; 30/01 a 01/02/19.
11 Bolsa de Produtividade em Pesquisa nível 2, 2018-2021 (Processo 310714/2017-6).
12 Fez ainda parte desse conjunto de atividades, a oportunidade de eu testemunhar, em fevereiro de 2013, na qualidade de “antropóloga perita
em Tribunais do Júri”, em um julgamento de forte apelo midiático ocorrido na 5ª Vara do Júri da cidade de São Paulo: o “caso Gil Rugai”.
Essa experiência decorreu da leitura que os advogados de defesa do réu haviam feito de minha tese de doutorado e do convite que então
me formularam para, em plenário, eu depor a favor do in dubio pro reo e contra certezas punitivistas calcadas em estereótipos biossociais:
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/02/20/defesa-usa-antropologa-da-usp-para-dizer-que-gilrugai-nao-e-estranhoou-esquisito.htm. Fiz, então, uma etnografia a partir da situação inédita de ficar mais de 48 horas enclausurada e incomunicável no Fórum,
aguardando a minha vez de entrar no plenário e de nele atuar como antropóloga-testemunha.
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Tribunais do Júri no Brasil e na França

Apenas para dar uma ideia dos muitos aspectos passíveis de comparação entre os Júris brasileiro e
francês, segue um quadro que venho construindo e aprimorando desde que iniciei a pesquisa de campo nos
plenários franceses13.
Aspectos contrastivos

Tipos de tribunais
jurados populares

com

Competência e penas máximas

Composição

Recrutamento
populares

dos

jurados

Perfil profissional dos jurados
leigos

Tribunal do Júri no Brasil

Tribunal do Júri na França

Existe um só tipo previsto na Constituição
Federal de 1988, art.
5º, XXXVIII, d.

Existem 4 tipos de Cour d’assises: 1) des Mineurs (para crimes
cometidos por jovens com mais de 16 e menos de 18 anos à
época dos fatos), 2) Spéciale (para, por ex., atos de terrorismo);
3) d’Appel (quando há apelação); 4) Cour d’assises “regular”
(o que analiso e comparo com o Júri brasileiro).

4 crimes dolosos contra a vida (homicídio;
infanticídio; aborto; indução, instigação ou
auxílio ao suicídio) e outros a estes conexos,
consumados ou tentados, cometidos por
maiores de 18 anos.

Crimes graves contra a pessoa
(assassinato, estupro, roubo, sequestro a mão armada etc) e
outros a estes conexos, consumados ou tentados.

Pena máxima = 30 anos de reclusão

Penas de reclusão podem chegar à prisão perpétua.

7 jurados populares.
São convocados 25 cidadãos para o sorteio de
7 titulares (não há jurados suplementares).

9 jurados: 3 magistrados (1 Presidente + 2 Assessores = La
Cour) e 6 populares ( Le Jury).
São convocados 35 cidadãos para o sorteio de 6 titulares e ao
menos mais 1 suplementar.

Cidadãos brasileiros, maiores de
18 anos de “notória idoneidade”. Listagens
eleitorais, indicações, voluntários.

Cidadãos franceses, maiores de 23 anos, alfabetizados e em
pleno gozo de direitos civis. Listagens eleitorais.

Majoritariamente funcionários/ servidores
públicos, profissionais liberais, estudantes.

Muito variado.

13

14

Cenário

13 Análises minuciosas de cada detalhe e de outros aspectos não explicitados nesse quadro estão em fase de sistematização.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

787

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Juiz Presidente

Coordena o julgamento.
Por vezes, se ausenta do plenário durante os
trabalhos.
Não vota sobre a culpa.
Calcula a pena sozinho.

Estuda o processo previamente, elabora e lê uma síntese do
caso no início do julgamento.
Coordena ativamente o julgamento.
Só se ausenta nos intervalos. Vota sobre a culpa e a pena com
assessores e jurados populares.

Duração de um julgamento

Raramente passa de 1 dia.

Mínimo de 2 dias.

O ritual e a regulação
do tempo nos plenários

Obs: tanto no Brasil quanto
na França, os julgamentos
são, normalmente, abertos ao
público, havendo exceções,
especialmente na França, em
casos de estupros.

Sorteio dos jurados/ juramento
Oitiva de testemunhas
Interrogatório do réu
Acusação em plenário
(1h30’)
Defesa em plenário
(1h30’)
Réplica da acusação (1h)
Tréplica da defesa (1h)
Votação secreta dos quesitos pelos 7 jurados
Cálculo da pena pelo juiz presidente
Leitura da sentença.

Sorteio dos jurados/ juramento
Resumo do caso pelo juiz presidente
Exame da personalidade ou da moral do réu (oitiva de
testemunhas e peritos)
Exame dos fatos (oitiva de testemunhas e peritos)
Interrogatório do réu
Acusação em plenário
Defesa em plenário
Deliberação secreta (discussão entre os 9 jurados)
Leitura da sentença
Eventual deliberação imediata de demandas da parte civil
pelos 3 magistrados
(indenizações para vítimas, parentes e afins).

- Schritzmeyer, 2012: 62.
- https://images.app.goo.gl/139Y4Y1gkUb4brYq5 . Um curta metragem intitulado “Un procés en Cour d’Assises” (23’32’’), produzido pelo canal
France 3/ Planète Justice e dirigido por Amal Maghaizel, está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=0w74mODGe3c&feature=share
. Ele dá uma boa ideia do plenário, das posições nele ocupadas pelos presentes e da dinâmica de um julgamento.

Exame da personalidade ou
da moral do Réu

Não é feito enquanto tal, mas aspectos da
vida do réu são perguntados a testemunhas,
ao próprio réu e mencionados nas arguições
finais do MP e da Defesa.

Constitui, geralmente, a 1ª parte do julgamento, antes das
arguições finais
do MP e da Defesa (longos depoimentos de familiares,
conhecidos, peritos).

Exame dos fatos

É o que predomina, porém mesclado
a aspectos da “personalidade” do réu e
normalmente sem a presença de peritos e
testemunhas dos fatos.

Constitui, geralmente, a 2ª parte do julgamento, antes das
arguições finais
do MP e da Defesa (longos depoimentos de peritos e de
testemunhas dos fatos).

Participação do Réu

Somente no interrogatório, no qual pode se
manter em silêncio.

Ao longo de todo o julgamento, reagindo a cada depoimento,
se o defensor e ele assim decidirem (o mais comum). Tem
direito à última palavra, antes da deliberação secreta dos
jurados.

Advogado da vítima e/ou de
seus parentes e afins

Assistente de Acusação. Não pleiteia
indenização monetária em plenário.

Partie civil. Normalmente presente. Atua como parte, assim
como o MP e a Defesa. Não pleiteia uma pena, mas acusa e
pleiteia indenizações monetárias em plenário.
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Na sala secreta

Os 7 jurados respondem, com cédulas (SIM
ou NÃO), a cada quesito formulado pelo
juiz presidente (sobre a culpa), sem trocar
ideias/ debater. MP e Defesa acompanham
em silêncio. Quando se verificam 4 votos
iguais, suspende-se a contagem.

Os 6 jurados populares e os 3 magistrados deliberam em
conjunto sobre a culpa e, se for o caso, também a pena:
debatem, na sala secreta, até se sentirem convictos para votar.
Para condenar é preciso maioria qualificada (mínimo de 6
votos).

(In)comunicabilidade
os jurados

Desde o sorteio até a votação dos quesitos,
não podem se comunicar entre si e/ou com
terceiros sobre o caso, para “garantir a não
interferência de um jurado na formação
da convicção de outro”. Ficam reclusos no
tribunal do início ao fim do julgamento.

Saem do tribunal nos intervalos para almoço e retornam
às suas casas ou hotel ao final de cada dia. Podem entrar
em contato com outras pessoas e ter acesso aos meios de
comunicação durante o julgamento. Deliberam trocando
ideias.

entre

Vozes, silêncios, presenças e ausências: complexidades

Como se pode ver, são muitos os contrastes entre os rituais de julgamento nos plenários dos Júris
brasileiro e francês. Nesta oportunidade, analisarei o fato de eles serem mais longos na França (dois dias, no
mínimo) do que no Brasil (raramente mais do que um dia14). Explorarei a hipótese de que tal diferença é
consequência, principalmente, da recorrente presença de testemunhas e peritos nos plenários franceses, o que
não se verifica nos brasileiros. A partir desse enfoque, farei algumas análises a respeito do status das provas
testemunhais e periciais nos plenários dos dois países.
No Brasil, testemunhas e peritos ouvidos nas fases policial e/ou judicial, antes do julgamento pelo Júri,
não são frequentemente convocados a depor diante dos jurados, o que faz com que, no plenário do Júri,
defensores e membros do MP, ao longo do interrogatório do réu (eventualmente também da vítima) e durante
suas arguições finais, selecionem e reproduzam, para os jurados, trechos (escritos ou imagens) de depoimentos
e laudos que consideram relevantes para embasar suas respectivas teses. Nessas situações, o que chega aos
ouvidos e olhos dos jurados são, portanto, fragmentos intencionalmente filtrados e editados que roubam
da cena do Júri versões que, se fossem narradas por múltiplas vozes, não necessariamente se reduziriam
ao maniqueísmo do contraditório vocalizado pelos representantes do MP e da Defesa. Em outras palavras,
entendo que essa ausência de testemunhas e peritos nos plenários brasileiros não oportuniza aos jurados a
elaboração de suas próprias versões do contraditório para, ao final do julgamento, compará-las às que lhes
serão apresentadas pelo MP e pela Defesa.
Na imensa maioria dos julgamentos franceses, os jurados, quase sempre, ouvem longas narrativas de
testemunhas e de peritos, logo após a abertura dos trabalhos que se dá com a leitura de uma síntese do
caso elaborada pelo juiz presidente15. Tais narrativas são inicialmente “livres”, sem que testemunhas e peritos
14 Verifiquei uma duração média de 5h-6h durante minha pesquisa de doutorado, realizada entre 1997 e 2001 em quatro Tribunais do Júri da
cidade de São Paulo e após ter acompanhado 107 julgamentos (Schritzmeyer 2012a: 34). Desconheço uma pesquisa que avalie o tempo médio
atual dos julgamentos pelo Júri no Brasil, mas é válido afirmar que são raros os que ultrapassam um dia.
15 Conforme o art. 327 do Código de Processo Penal vigente na França, cabe ao juiz presidente, de forma concisa e fiel ao que consta dos autos,
expor os elementos da acusação e defesa, sem exprimir sua opinião. Muitos juízes, inclusive, fazem questão de enfatizar o caráter introdutório
e neutro dessa apresentação inicial, insistindo que devem importar para a formação da convicção de cada jurado o que, a partir de então,
acontecerá no plenário. Uma das juízas presidentes que entrevistei, esclareceu-me que, em função dessa árdua tarefa de ter que ler, atenta
e previamente, os vários volumes de um caso, juízes presidentes são dispensados de toda e qualquer outra tarefa por vários dias ou mesmo
semanas antes do início do julgamento em plenário, até porque um mesmo juiz costuma presidir vários julgamentos seguidos (conjunto
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respondam a perguntas ou possam ler um texto pré-elaborado, embora lhes seja permitido recorrer a breves
anotações e “lembretes”. Sem tempo pré-definido, após se identificarem em voz alta em plenário (sobrenome,
nome, idade, profissão e domicílio), presta juramento quem não têm vínculo afetivo ou profissional com o
réu e/ou com a vítima, sob pena de punição por falso testemunho, como no Brasil.
Conforme já apontado no quadro contrastivo, na França, em um primeiro momento, certas testemunhas e peritos geralmente discorrem sobre a “personalidade” ou a “moral” da pessoa acusada, enquanto,
em um segundo momento, outras testemunhas e outros peritos discorrem sobre os “fatos”. Cabe ao juiz
presidente determinar qual desses momentos – “exame da personalidade/ da moral” do acusado e “exame
dos fatos” – precederá o outro, embora seja mais comum se começar pela avaliação da “personalidade”. Esta
se baseia principalmente em depoimentos de pessoas que não presenciaram o crime (familiares, vizinhos,
amigos, conhecidos, colegas de trabalho), eventualmente psicólogos e assistentes sociais. O objetivo é ouvir
narrativas que permitam aos jurados elaborar uma “biografia” do acusado a fim de melhor compreenderem
em que momento de sua vida se deu o crime que lhe é imputado: quem era e o que fazia antes dos fatos16.
A existência clara desses dois “exames” no Júri francês e sua inexistência no brasileiro é uma diferença
que eu reputo significativa entre os dois modelos de julgamento e, consequentemente, entre as sensibilidades
jurídicas que os constituem e são por eles (re)constituídas a cada julgamento. No Brasil, além de, uma vez
iniciados os trabalhos em plenário, não haver a leitura de um relatório minucioso e imparcial elaborado pelo
juiz, sequer há um “exame da personalidade” claramente separado de um “exame dos fatos”.
Talvez possamos afirmar que, enquanto na França, exames legitimados pelas narrativas presenciais de
testemunhas embasam a sustentação oral das teses do MP e da Defesa, tais teses, no Brasil, prescindem desses
exames ou, quando muito, os invocam de forma superficial e enviesada apenas para ilustrá-las.
Fábio Reis Mota, embora se reportando a situações não relacionadas a julgamentos pelo Júri, afirma
algo que me parece fazer sentido em relação ao meu recorte analítico:
“[...], no contexto francês há uma maior disposição para (...) que os atores [penso nos jurados] ingressem em controvérsias
[na verdade, avaliem-nas, na qualidade de juízes] cujas argumentações podem ser justificáveis e plausíveis. Já no contexto
brasileiro, a contaminação de regimes domésticos nas controvérsias públicas torna os argumentos mais fluidos, permitindo
o uso recorrente da violência ou do argumento de autoridade em detrimento da autoridade do argumento” (Mota, 1999:
116).

As teses do MP e da Defesa, no Júri brasileiro, mesclam “a personalidade” do réu aos “fatos” sem uma
necessária interlocução com provas testemunhais e técnico-periciais e, por vezes, ainda o fazem de forma
violenta em relação ao réu (por parte do MP) e à vítima (por parte da Defesa), relacionando, aleatoriamente,
certos atributos de suas “personalidades” e histórias de vida (geralmente marcadores sociais, como raça-etnia,
gênero, poder socioeconômico) a detalhes do crime em julgamento (Schritzmeyer, 2019).
Não por acaso, no Júri francês, é inimaginável que qualquer pessoa em plenário seja tratada pelo informal
tu. Inclusive o réu é sempre tratado por vous ou por Monsieur/ Madame (Sr/ Sra) seguido do sobrenome.
Jamais ouvi, em relação a profissionais do Júri francês, mesmo juízes, o uso de pronomes de tratamento como
denominado sessão). Além do relatório-síntese, o domínio dos detalhes dos autos é fundamental para que o juiz presidente conduza e participe
ativamente dos interrogatórios de testemunhas, peritos, réu e, eventualmente da vítima.
16 Supervisionei o pós-doutoramento de Maria Luisa Scaramella, intitulado “A construção de ‘biografias judiciárias’ no Tribunal do Júri: uma
análise etnográfica, entre 01/04/2016 a 31/03/2017, período em que, inclusive após termos feito trabalho de campo juntas no Palais de Justice
de Paris, ela trabalhou o conceito de “biografia judiciária”. (Processo 401674/2015-0, CNPq, Bolsa de Pós-Doutorado Júnior).
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Excelência ou algo semelhante. Também eles são tratados por vous, por seus sobrenomes ou suas funções (Sr.
Presidente; Sr. Promotor; Sr. Defensor etc). Já nos plenários brasileiros, réus são comumente tratados por
você ou por tu e já presenciei, não poucas vezes, serem nomeados, ao longo do julgamento, por suas alcunhas,
algumas pejorativas e até associadas à criminalidade, como “Mané do túnel”, “Nenê da bala” e “Zé do pó”.
Como bem registrou Fábio Reis Mota ao se remeter a Goffman (1987) e ao fazer uma análise dos
usos do tutoiement e do vouvoiement: “Os diversos usos da linguagem denotam maneiras específicas de agir
e interagir na arena pública, viabilizando um conjunto de códigos que permite a interação dos atores em
situações diversas (...) explicitando posições e hierarquias” (Mota, 1999: 112).
Voltando ao “exame da personalidade” e ao “exame dos fatos”, nos plenários brasileiros do Júri os
elementos da vida do réu costumam explicar o crime e vice-versa, praticamente não havendo espaço para que
a vida escape à órbita do crime e da criminalidade. Isso me parece privar os jurados de experimentar outras
formas de percepção, pensamento, análise e narrativas da vida e do crime. Mas me pergunto se, na França,
apesar dos exames da personalidade e dos fatos separarem a vida do crime, se há realmente uma polifonia de
testemunhas e peritos livre de uma orquestração prévia e também indutora de uma lógica maniqueísta, averiguadora de padrões de normalidade e anormalidade.
Há um escrutínio biográfico, nos plenários franceses que, normalmente, abarca a vida do réu, desde o
seu nascimento, passando pela tenra infância, escolarização, situação familiar, vizinhança, hábitos na adolescência, relações no ambiente de trabalho e outros detalhes da vida adulta e sexual. Além de parentes, amigos,
vizinhos, colegas de escola e trabalho testemunharem sobre sua vida privada, também assistentes sociais,
psicólogos e psiquiatras podem depor durante o “exame da personalidade”, seja porque atuaram durante
a vida escolar do réu ou em serviços pelos quais ele passou (setores da saúde, assistência social ou justiça
juvenil), seja porque, após o crime, já no sistema prisional, entrevistaram o próprio réu e/ou pessoas de
seu convívio. Seus laudos, nos plenários, conforme insistem os juízes presidentes, devem ser explicados em
linguagem acessível a leigos, o que faz com que, não raramente, apresentem slides “pedagógicos”, com textos
e/ou imagens e esquemas que elucidam conceitos técnico-científicos.
Acompanhei julgamentos em que a vontade de saber detalhes da vida do acusado era tão intensa,
especialmente por parte do juiz presidente, que eu me flagrei pensando em Foucault (1985) e em procedimentos, técnicas e estratégias de poder (no caso, exercidos pelos profissionais do Júri) que se caracterizam por
produzir e intensificar verdades, saberes e discursos. No “exame da personalidade”, após a “livre narrativa” das
testemunhas e dos peritos, as perguntas a eles dirigidas pelo juiz presidente, pelo representante do MP e pelos
advogados, compõem uma espécie de produção de saberes sobre a infância, a adolescência, a família, a escolarização, a sexualidade e seus possíveis desvios ou normalidades. Estão em jogo métodos de busca e produção
de verdades em que os próprios mecanismos de poder acreditam e, por isso, legitimam. Métodos que, no caso
dos interrogatórios de testemunhas e peritos, produzem efeitos de verdade no restante do julgamento, tanto
quando do “exame dos fatos” quanto quando o representante do MP e da Defesa vão aos debates finais.
Especialmente quando, além de testemunhas, há discursos científicos de experts sobre a “personalidade” do réu, constrói-se uma “história” que, parafraseando Foucault, é muito menos uma “história do réu”
e muito mais a história da vontade do Júri de produzir uma verdade sobre o réu. Quando, na fase do “exame
da personalidade”, depoimentos de testemunhas e peritos convergem, os peritos costumam conferir uma
espécie de lustro técnico-científico ao que declararam as testemunhas, conferindo ainda mais força ao que será
ressaltado nas arguições finais do MP e da Defesa.
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Concluo, assim, que embora a presença de testemunhas e peritos nos plenários franceses produza uma
polifonia que raramente se observa nos plenários brasileiros, na França ela também é direcionada e articulada,
porém em cena, em ato, no teatro do Júri, diante dos jurados e do público. No Brasil, na maioria das vezes, tal
orquestração é preparada nos bastidores, monofonicamente pelo MP e pela Defesa, quando estudam os autos
e, bifonicamente, quando os interpretam no plenário. Nenhuma dessas orquestrações me parece simples,
pois, afinal, como já tão bem afirmou Geertz (1998: 257-258):
[...] não é possível dar-se prosseguimento a um julgamento sem nenhuma evidência, ou pelo menos sem algum simulacro
de evidência (...). A simplificação dos fatos, a sua redução às capacidades genéricas dos guardiães da lei é, por si mesmo (...)
um processo inevitável e necessário. O exagero dessa simplificação, no entanto, torna os fatos cada vez mais tênues à medida
que crescem a complexidade empírica (...) e o temor a esta complexidade.

Umas páginas antes dessa passagem, Geertz já afirmara: “A explosão dos fatos, o temor dos fatos e, em
resposta a essas ocorrências, a esterilização dos fatos confundem, cada vez mais, tanto a prática do direito
quanto as reflexões que sobre ele se façam” (idem: 254). Ele menciona, inclusive, “o aumento inusitado de
peritos que testemunham” e conclui que há “expectativas crescentes com relação às possibilidades da determinação factual e a sua capacidade de resolver questões insolúveis” (ibidem: 255).
Tais expectativas me parecem muito mais fortes nos plenários do Júri francês do que nos do Brasil,
pois lá não são medidos esforços para que, no “exame dos fatos”, muitos peritos se façam presentes, bem
como testemunhas que estavam no local do crime ou que para ele se dirigiram logo nos primeiros momentos.
Acompanhei julgamentos em que depuseram vários policiais chamados à cena do crime, outros que tomaram
depoimentos de pessoas na delegacia, bem como peritos responsáveis por colher provas, realizar exames
necroscópicos, de balística, toxicológicos, de informática, entre outros. Quanto mais técnicas as análises,
geralmente mais se apresentam croquis, imagens e esquemas explicativos aos jurados, de modo a cumprir
as exigências, sempre enfáticas, de que tudo seja detalhadamente explicado, em uma linguagem acessível a
leigos, mas sem perda da qualidade técnica. Alguns desses depoimentos duraram mais de uma hora, tanto ao
vivo quanto por videoconferência, pois observei serem muito raras as dispensas por razões de distanciamento
físico ou de dificuldade de locomoção.
No “exame dos fatos” as narrativas de testemunhas e peritos também se iniciam “livremente” e são
seguidas de perguntas do juiz presidente, do MP, dos advogados da(s) parte(s) civil(is) e da Defesa, sempre
nessa ordem, podendo o juiz presidente formular perguntas a qualquer tempo. A duração dos depoimentos
depende, portanto, da prolixidade dos depoentes, no momento inicial, da quantidade de perguntas que lhes
são formuladas e de como as respondem. Aos réus, o juiz presidente oferece a possibilidade de, ao final de cada
depoimento, tanto no “exame da personalidade” quanto no “exame dos fatos”, exprimirem o que pensaram
a respeito do que foi dito a seu respeito, o que, por vezes, implica uma nova rodada de perguntas dos profissionais que estão depondo17.
No Júri francês, como no brasileiro, há a previsão de que jurados(as) também possam formular
perguntas às testemunhas, peritos e acusados, sendo todavia muito raro (mais no Brasil do que na França)
que as formulem diretamente, sem que o juiz presidente primeiramente avalie se elas revelam ou não opiniões
e tendências. Nos 21 julgamentos que acompanhei na França e nos mais de 100 que já assisti em São Paulo,
17 Desenvolvo análises comparativas específicas e detalhadas a respeito do silêncio, da voz e dos corpos de réus nos Júris da França e do Brasil,
reflexões que, dado o limite de páginas deste texto, não há como nele incluir. Idem em relação a jurados e a testemunhas não peritas,
afetivamente próximas a réus e/ou vítimas que, portanto, como diria Veena Das, ao testemunharem violências falam “em nome da morte de
relações” e se envolvem em um “delicado trabalho de autocriação” (Das, 2011: 11 e 39).
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observei o quão difícil é para os jurados populares tomarem a iniciativa de perguntar, ainda que tenham
dúvidas. Na França, mais do que no Brasil, alguns se arriscam, especialmente redigindo-as e passando-as
ao juiz presidente para que ele decida quando e como as enunciar em voz alta ou se pode o próprio jurado
enunciá-la.
Vale pontuar que é regra, na França, em frente a cada jurado, sempre haver papel e caneta para anotações,
o que nunca vi nos plenários paulistanos, onde tampouco jamais observei jurados, por conta própria, tomarem
notas. Registro esse aparente detalhe, porque avalio que aí reside algo importante, da ordem da liminaridade,
vivenciado diferentemente, no Brasil e na França, embora nos dois países jurados populares sejam e não sejam
juízes; sejam cidadãos, mas quando compõem o Conselho de Sentença não quaisquer cidadãos; deslizem
entre o sagrado e o profano. Mas o desenvolvimento desta análise fica para outra oportunidade.

No alto, à esquerda, interrogatório de um réu. No centro, a porta por onde entravam e saíam testemunhas. À direita, uma juíza-presidente.
Em baixo, à esquerda, mãe de um réu, testemunhando, trajada com trajes africanos. No centro, 4 jurados leigos, 3 magistrados e mais 4 jurados
leigos. Os dois dos extremos eram suplementares. Todos são desenhos meus, registrados em cadernos de campo.

Brevíssimas considerações finais

Uma conclusão possível deste breve percurso analítico-comparativo, conforme já apontei no resumo,
é que o princípio da oralidade, comum aos Júris brasileiro e francês, segundo o qual o julgamento deve se
embasar nas provas oralmente apresentadas e detalhadas em plenário, é muito mais monofônico ou bifônico
no Brasil do que na França. Enquanto, no Brasil, representantes do MP e da Defesa filtram trechos de depoimentos de testemunhas e de laudos de peritos registrados nos autos, falando em seus nomes aos jurados,
testemunhas e peritos, na França, e mesmo acusados falam por suas próprias bocas e com seus próprios
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corpos, produzindo uma polifonia que, embora também orquestrada por regras procedimentais do Júri e pela
vontade de saber de quem os interroga, talvez produza ruídos e dúvidas que alimentam o contraditório de
forma distinta do que se passa no Brasil.
Não cabe concluir o que é “melhor” ou “pior”, pois isso implicaria adotar um ponto de vista e, justamente, perder o que de mais relevante a antropologia pode oferecer: múltiplos pontos de vista que fazem
sentido em seus contextos semântico-rituais. Porém, como antropóloga-jurista que, de certa forma, não deixa
de também ser uma espécie de testemunha que observa, analisa e publiciza suas constatações etnográficas,
concluo que há algo, nos Júris brasileiro e francês muito eloquente a respeito de sensibilidades jurídicas diversas
que melhor se iluminam quando comparadas. Apostar nessa eloquência e nesse alargamento compreensivo é
o que busco e que espero ter, ainda que rapidamente, sinalizado neste texto.
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SIMPOSIO 36
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES NACIONALES EN TORNO
A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS EN LOS DIFERENTES
PROGRAMAS POLÍTICOS DE AMÉRICA LATINA
COORDINADORES

J

Jorge David Segovia y Melissa Saldarriaga

orge Segovia, Melissa Saldarriaga (política comparada educativa), Boris Tobar, Carla Orna (pedagogía y
tejido social), Monserrath Espinosa y Gabriel Aldaz (Currículo y saberes ancestrales) han pensado en este
simposio como una invitación para explorar las diferentes formas en que los diversos programas políticos
de América Latina, tanto de izquierda y derecha, buscan construir un sujeto nacional a través de la implantación de programas curriculares en la educación pública de los diferentes países de la región. En este sentido,
se busca reflexionar la manera en que estas políticas públicas inducen a la constitución de un cierto tipo
de sujeto-ciudadano; las formas en que los saberes ancestrales son incluidos, excluidos o cooptados en los
diferentes programas educativos masivos; y conocer de manera cualitativa el éxito o el fracaso de los diseños
curriculares de los gobiernos en Latinoamérica, tanto durante el auge del “Socialismo del siglo XXI” como en
la reciente ola de gobiernos de derecha. También, se busca entender a los receptores de estas políticas públicas
desde la etnografía de estudiantes, docentes y directivos de los diferentes planteles educativos de nuestra
región. Todo ello, con el fin de comprender la actual pauperización de la labor docente en toda la región, saber
si los diversos programas educativos estatales están cumpliendo con las expectativas de los proyectos de vida
de los adolescentes o si el Estado busca que sus ciudadanos reproduzcan un simple acumulamiento intelectualista de conocimientos que no brindan las herramientas para desempeñarse de manera crítica, analítica y
útil en las sociedades a las cuales pertenecen estos jóvenes. En última instancia este simposio es una invitación
a reflexionar sobre la concepción de pertenencia que genera el Estado en la educación pública y cómo los
actores, en tanto sujetos de agencia, del sistema educativo desarrollan sus capacidades dentro de sus sociedades.

Palabras clave
Educación, nacional, Estado, docencia, identidad

RELACIONES INTERCULTURALES Y REPRESENTACIONES SOCIALES ENTRE ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (UNICH)
Ilse Sabrina Hernández Garrido1

Resumen

El siguiente texto es parte de una investigación más amplia en el que se abordó la forma en la que el discurso
de la política educativa intercultural, que rige el modelo de educación de las Universidades Interculturales en
México, se decanta en las relaciones, prácticas e interacciones cotidianas de un grupo de estudiantes adscritos
a la UNICH. A través de un enfoque etnográfico se muestra que la comunidad estudiantil se reapropia de las
representaciones históricas nacionales del indígena y el mestizo para dar sentido a sus relaciones interculturales, a la convivencia y a las interacciones con sus pares en la vida cotidiana escolar. Así pues, en el contexto
escolar de la UNICH la movilización de referentes históricos genera dinámicas de exclusión, inequidad y
diferenciación que refuerzan fronteras, estereotipos y relaciones de poder enquistadas en este lugar signado
por el conflicto y las disputas. Con estos y otros elementos se discute que la política educativa de la interculturalidad oficial mexicana resulta insuficiente como propuesta de transformación social porque no cuestiona,
problematiza y politiza las relaciones asimétricas históricas, mas da continuidad a una suerte de “neoindigenismo” que trata de incluir y reconocer a estudiantes indígenas privilegiando una visión culturalista de su
contexto y su situación sociopolítica.

Palabras clave
Relaciones interculturales, representaciones sociales, estudiantes indígenas universitarios,
política educativa intercultural

Introducción

L

as Universidades Interculturales (UI) se crearon en México hace más de diez años como producto de
la política de educación con enfoque intercultural a nivel superior. El modelo educativo que sustenta
estos nuevos espacios de socialización promueve un discurso de la interculturalidad desde una connotación
normativa mediante la cual se propone modificar las relaciones interculturales asimétricas históricas caracterizadas por el racismo, la discriminación o la desigualdad.
Concretamente, la interculturalidad normativa de las UI está compuesta por una serie de preceptos
que se asumen como mediadores de la interacción social para que las y los estudiantes de estas instituciones
construyan relaciones interculturales en condiciones de igualdad y, en consecuencia, sociedades armónicas y
respetuosas en y con las diferencias. Estos preceptos son: el respeto a la diversidad, la tolerancia, la sensibilidad
a la diferencia, la inclusión, el diálogo de saberes, etc.

1

ilse.her.gar@gmail.com - Egresada CIESAS – México.
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El objetivo de esta investigación fue analizar la forma en que el discurso normativo de la interculturalidad orienta las relaciones interculturales de las y los estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas
(UNICH). La información empírica que sustenta esta investigación se basa en el trabajo de campo realizado
en las instalaciones de la UNICH, ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Se argumenta que las relaciones interculturales que construye el estudiantado de la UNICH están
atravesadas por las representaciones sociales del indígena y el mestizo que configuran el tejido social de la
ciudad de San Cristóbal y que preceden su experiencia en la institución. Estos marcos de percepción se
imbrican en los nichos profesionales a los que la comunidad estudiantil se adhiere, creando nuevas fronteras
y formas de diferenciación que alimentan los antagonismos entre estudiantes indígenas y mestizos en el
contexto escolar.

Desarrollo

Las llamadas Universidades Interculturales (UI) como proyecto concreto de aterrizaje de la política
educativa intercultural, a nivel superior, que oficializó el Estado mexicano han estado rodeadas de múltiples
debates. Para los intereses de esta investigación se problematizó el enfoque intercultural normativo que
promueve su modelo educativo a la luz de las prácticas de un grupo de estudiantes en un contexto específico
que se pretende transformar a partir de su promoción.
El hecho de fundar nuevos espacios académicos como las UI, se menciona en el documento base de
creación, se sustentó en que las instituciones universitarias convencionales reproducen un sistema axiológico
que favorece los prejuicios e inequidades que profundizan y determinan las desigualdades sociales en la
sociedad mexicana, sobre todo, hacia los pueblos indígenas (Casillas & Santini; 2006).
Para revertir estas asimetrías históricas se postuló como una de las principales encomiendas de las UI
promover nuevas formas de relación e interacción entre estudiantes culturalmente diferentes. De manera que
su modelo educativo usa un discurso normativo de la interculturalidad que se sustenta en principios filosóficos y valores éticos como el respeto, la inclusión, la tolerancia, el diálogo de saberes, etc. para la construcción
de relaciones interculturales en condiciones de igualdad y, por ende, de sociedades armónicas.
Planteado de esta forma el discurso de la interculturalidad en la política educativa, puede considerarse
esta como una acción de “arriba hacia abajo”, como una política de corte “funcional”, que en la nomenclatura
de la región latinoamericana refiere a una propuesta de inclusión de los excluidos al sistema social vigente,
desde la promoción de la tolerancia, la convivencia y el diálogo, omitiendo, con ello, la problematización de
las relaciones de poder, de las condiciones de desigualdad y las asimetrías socioculturales (Tubino, 2005 en
Walsh, 2009; Tubino, 2009 en Velasco, 2010).
Así pues, la interculturalidad en la educación en México tiene alcance sólo en el plano relacional culturalista que refiere al encuentro y la reciprocidad entre sujetos culturalmente distintos, omitiendo el
plano político desde el cual pueden problematizarse las asimetrías y desigualdades que históricamente han
marcado la estructura social mexicana. Asimismo, las particularidades de los procesos sociales en las distintas
regiones del país, imprimen especificidad histórica a las disputas y a las rupturas que los sujetos priorizan en
su contexto social. Si bien las desigualdades estructurales están presentes en todos lados, existen matices que
las caracterizan y encauzan por rumbos diferentes.
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En este sentido, para esta investigación fue relevante analizar el rumbo que toma la interculturalidad
normativa en la Universidad intercultural de Chiapas (UNICH), ya que a pesar de estar situada en una región
que históricamente ha estado signada por el conflicto y las disputas entre sus habitantes mestizos e indígenas,
ahí no se cuestionan las condiciones de dominio existentes en la realidad asimétrica de la sociedad chiapaneca
(Fonseca y Sulca, 2006 citados en Bermúdez, 2015).
Este estudio pone énfasis en la experiencia escolar del estudiantado como actores principales debido
a que interesa escuchar las voces de aquellos que viven y le dan sentido al proceso educativo desde posturas
específicas y referentes inmediatos. De ahí que su objetivo principal sea conocer cómo el discurso normativo
de la interculturalidad orienta las relaciones interculturales de las y los estudiantes de la UNICH.
Para la realización de esta investigación se usó el método etnográfico ya que permitió un acercamiento
directo con las y los estudiantes para conocer las relaciones interculturales que construyen con sus pares. Para
la producción de la información fue útil la observación participante y las entrevistas semiestructuradas. La
observación participante consistió en observar las interacciones entre el estudiantado en diversos espacios de
la Universidad, mientras que las entrevistas semiestructuradas permitieron “entrar al universo de significaciones de los sujetos” (Guber; 2004:203)
El criterio de selección de las y los estudiantes para aplicar las entrevistas obedece al rapport construido
durante el campo. En la estancia en terreno se crearon vínculos más cercanos con algunas y algunos estudiantes
que permitieron generar un flujo de información de primera mano basada en la mutua confianza y en la
cooperación (Guber; 2004). Mis informantes fueron estudiantes mujeres y hombres de entre el 3ro y 7mo
semestre de cuatro licenciaturas, hablantes de lenguas como Tseltal, Tsotsil, Castellano y Zoque.

Apropiación de representaciones sociales

Como señalan Aguado et al. (2009), las representaciones sociales que coexisten en los centros escolares
van marcando las formas en que se desarrollan las relaciones interpersonales entre los sujetos.
Las representaciones sociales son formas de conocimiento práctico “socialmente contextualizadas e
internamente estructuradas que sirven como marcos de percepción y de interpretación de la realidad, y
también como guías de los comportamientos y prácticas de los agentes sociales” (Gilberto Giménez, 2009:
33). De ahí que expresen las relaciones que los sujetos y los grupos de pertenencia tienen entre sí y con su
realidad, ya que éstas se producen, reproducen o transforman en la interrelación entre la interacción social
y las narrativas que se configuran en los intercambios de la vida cotidiana que construyen socialmente la
realidad (Palacios, 2010; Villarroel, 2007).
En la ciudad de San Cristóbal, las representaciones sociales del indígena y el mestizo se han construido
históricamente como resultado de los encuentros y desencuentros de los distintos sujetos que ahí confluyen
y conviven, y han servido para marcar una diferenciación sociocultural, así como para organizar la estructura
social local.
En este lugar, como en el resto del país, a los pueblos indígenas se les identifica con los marcadores
culturales como la lengua, la vestimenta, la ocupación, la clase social, los rasgos fenotípicos, el lugar de
origen, etc. Pero, además, con un conjunto de prejuicios que la élite político-económica y las clases medias
urbanas locales les atribuyen como ser flojos, ignorantes, promiscuos, sucios, etc. (París, 2000). Asimismo, es
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frecuente que se mencione la palabra “chamula” o “chamulita” para referirse de manera generalizada, con este
gentilicio de la región de San Juan Chamula, a la población indígena (Palacios, 2010).
El Ladino o Kaxlan hace referencia a la población mestiza de la ciudad, se les identifica con marcadores
como el castellano como primera lengua, por provenir de ciudades como Comitán, Ocosingo o San Cristóbal
o por ocuparse en el comercio o las labores administrativas. Gutiérrez (2013) señala las extensiones que ha
tenido este término al ser usado primero para apuntar a los indígenas que dominaban la lengua española y
ampliarse para las personas no indígenas, actualmente su uso también se asocia para nombrar a las personas
indígenas que se han “urbanizado”.
Cabe mencionar que estas representaciones no son estáticas, encuentran fragmentación, porosidades
o contradicciones cuando se evidencia que los marcadores culturales con los que se les distingue se entrecruzan aludiendo a criterios identitarios subjetivos y cuando se revela la posición sociocultural de quien define
(Pitarch, 1995).
Así pues, los significados socialmente compartidos sobre quién es indígena y quién es mestizo/ladino
orientan las relaciones interculturales cotidianas en las que se desenvuelven los intercambios comerciales,
laborales, políticos y sociales entre ambos. El mundo intersubjetivo que se construye entre estos antagonismos
refleja que los procesos y acontecimientos históricos regionales ha transcurrido entre distinciones, exclusiones,
desprecios, paternalismos, discriminación, temores, resentimientos, etc. (Viqueira, 1995; Palacios, 2010).
Uno de los más recientes conflictos fue el movimiento del ELZN, en 1994, en el cual los indígenas
de la región se levantaron en armas para denunciar las condiciones de explotación que históricamente han
padecido evidenciando que el pasado colonial persiste en las relaciones interculturales. Luego entonces, las
representaciones sociales en San Cristóbal dejan ver un “caleidoscopio de estereotipos, prejuicios, malentendidos y sobreentendidos culturales mediante los cuales un grupo representa a otro” (Pitarch, 1995: 237).
En el contexto escolar de la UNICH las y los estudiantes que confluyen ahí han sido socializados
entorno a estos referentes, lo cual hace posible que existan reapropiaciones de estas representaciones desde
los marcadores mencionados. Sin embargo, estas imágenes adquieren otra dimensión en la Universidad ya
que se imbrican en los nichos disciplinarios a los que la comunidad estudiantil se inserta, dando paso a una
especie de “perfil oculto” que se ha ido desarrollando, provocando otras formas de representación, y a su vez,
de diferenciación, prejuicios y estereotipos que tienen significado en ese contexto educativo.
En la institución algunos afirman que “no se ve como una violencia, una discriminación hacia tales
personas, sino que sí se ve entre carreras, no entre personas”, sin embargo, al indagar sobre quiénes son las y
los estudiantes que componen o conforman los nichos disciplinarios, salen a relucir los antagonismos entre
indígenas y mestizos del contexto que precede a la Universidad.
De forma concreta, los antagonismos que se mencionan aluden a la comunidad estudiantil de las carreras
de Lengua y Cultura y la carrera de Medicina. La primera, está fuertemente compuesta por estudiantes provenientes de las comunidades Tseltales y Tsotsiles, la segunda, por estudiantes que no provienen de pueblos
indígenas.
Unos testimonios ejemplifican lo anterior:
Hasta donde he escuchado y también tengo esa manera de pensar es que [los estudiantes de Lengua] tenemos como características indígenas, rasgos físicos y la principal que toman es porque eres de piel morena. Si no eres de piel morena piensan
que son kaxlanes, es eso, entra ese concepto de indígena y kaxlan, indígena es ser de piel morena, bajito, que no uses ropa
bien fashion o de marca, sino normal y el kaxlan es que sea de piel clara, tenga más altura y así pues. La mayoría de los que
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están ahí [en Medicina] tienen rasgos físicos diferentes, son más claros, altos, yo creo que la manera en que se visten, su
presentación, se visten con jeans, blusas, chamarras, más a la moda.
[los de Medicina]se creen mucho porque portan su ropa que no es igual a nosotros, su corbata... y que los tienen en áreas
separadas a nosotros. Ellos están aquí abajo todos, pero sólo están ahí, ellos consumen más en la cafetería (...), se ve más que
comen los de Medicina [ahí]. Afuera venden empanadas de diez pesos, quesadillas de seis pesos y llega la banda, encuentras
pau-pau de dos pesos, en cambio allá es coca, café, leche, fruta, toda se ve muy diferente y ves que afuera tamales... y todo y
te das cuenta... sí sale una banda de Medicina pero la mayoría está adentro. Son hijos de papi, tienen dinero y si te das cuenta
de los rasgos físicos no vas a ver una persona morenita que hable lengua. Si te das cuenta traen sombreros, corbata, se creen
la gran cosa con su iphone y eso, entonces también viene esa parte de que al principio se manejó eso de que los de Medicina
tenían que hablar una lengua indígena para entrar aquí y yo conocí amigos que les dije ¿hablas una lengua indígena? y dicen
“no, pero quedé recomendado”.

De modo que, en el mundo de la UNICH, el estudiantado ha complejizado su forma de reconocimiento, asociando sí los saberes cotidianos que han adquirido de las generaciones precedentes y del contexto
sociohistórico, pero también los saberes cotidianos que ellas y ellos van construyendo dentro de la Universidad a partir de los encuentros y desencuentros con respecto a sus pares, lo que otorga un sentido diferente a
su experiencia escolar y por lo tanto su experiencia social.

Relaciones interculturales

Las relaciones interculturales que construyen las y los estudiantes de la UNICH desde la apropiación
de estas representaciones reflejan la continuidad de dinámicas de racismo, diferenciación y discriminación
que se alejan de lo que el discurso de la interculturalidad normativa trata de promover ya que las prácticas de
exclusión persisten. Un testimonio lo señala:
Los de Medicina se la pasan discriminando a las personas indígenas, una vez que me tocó estar en el grupo de los de Medicina y
empezaron a decir “pinche indio, que se regrese a su cerro” […] ¿en dónde se aplica la interculturalidad? Yo me puse a pensar, estoy
en una Universidad Intercultural donde lo único que hacen es discriminar, agredir, y molestar a personas indígenas.

Otro ámbito de tensión de las relaciones interculturales entre estudiantes indígenas y mestizos/ladinos
es el dominio y buena pronunciación del castellano que llega a causar sentimientos de superioridad o inferioridad y burlas. Sobre esto último, durante el trabajo en campo, recuerdo haber presenciado, durante un evento
de premiación, cómo un grupo de estudiantes se reía burlonamente de una estudiante, que desempeñaba el
rol de maestra de ceremonias, la cual tenía dificultades en pronunciar el castellano.
A decir de mis informantes, estas prácticas de quienes tienen como lengua materna el castellano son
muy comunes hacia estudiantes indígenas que tienen otras lenguas maternas. En este aspecto, los estudiantes
indígenas de Lengua y Cultura son los señalados como los afectados por estas dinámicas. Así lo relata un
estudiante:
En el caso de Lengua y Cultura hay chavos y chavas que no lo dominan bien [el idioma castellano] y se nota. Si vas por los
pasillos y escuchas hablar a alguien en su idioma y de repente empieza a hablar en español y no le sale muy bien pues los
demás se ríen de él, e incluso hacen relajo”.

Las políticas de discriminación positiva en la UNICH resultan otro punto de tensión ya que el hecho
de otorgar los recursos de becas, viajes, conferencias, diplomados, etc. a estudiantes indígenas se entiende por
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parte de las y los estudiantes mestizos como tratos preferenciales: “Aquí se le da preferencia al compa indígena,
becas, viajes y todo, cuando en esta Universidad no sólo hay indígenas, habemos banda kaxlana como ellos
dicen o de otros países”.
Si bien se han destacado las relaciones interculturales entre estudiantes, una cuestión recurrente entre
mis informantes fue comentar las prácticas que se hacen de profesores hacia estudiantes. Hay señalamientos
sobre el hecho de que el profesorado impone sobre el estudiantado indígena un “deber ser” condicionando
la evaluación de su desempeño académico por la estética personal muchas veces con fines políticos. Unos
estudiantes mencionan:
[los profesores] te dicen “¿quiénes vienen de comunidad?” o “¿quiénes hablan una lengua?” y tú levantas tu mano, y te dicen
“va a haber un evento, va a venir el gobernador, no sé si harían favor de traer su traje, pero traerlo seguro y estar presentes,
en primera fila” y todos dicen “sí, yo sí lo traigo”, otros [profesores] te dicen “tú tienes que traer tu traje porque hablas una
lengua”, me están obligando a vestir de una manera que no quiero, aunque sea mi traje regional.
Eso sería como parte de una imposición por calificación, esa vez que te digo que trajimos el traje, el profe dijo “si no lo traen
su calificación va a bajar o tienen puntos menos porque va a contar para su calificación final” y por eso todos lo trajimos.

Así pues, las relaciones interculturales que se configuran entre pares y entre estudiantes y profesores, en
este contexto escolar, dan cuenta cómo se hace presente un curriculum oculto que deja ver las actitudes y las
prácticas de racismo, discriminación y diferenciación que devienen de un contexto histórico problemático
para los sujetos pero que no se cuestiona desde el curriculum formal. Lo que están mostrando estas prácticas
en la escuela son las características que tienen las relaciones interculturales que se viven en la vida cotidiana
en este contexto social, esas que tienen que abordarse dentro del contexto escolar, para dar paso a procesos de
reivindicación desde una posición política.

Reflexiones finales

En la UNICH los principios axiológicos y los valores éticos que se proponen desde la interculturalidad
normativa para fungir como mediadores en las interacciones resultan rebasados o incluso inoperantes, ya
que al no ser problematizadas las asimetrias históricas en el contexto escolar, las representaciones sociales
y las relaciones interculturales siguen reforzando las actitudes y las prácticas de racismo, discriminación y
segregación entre mestizos e indígenas. De ahí que pareciera, más bien, un espacio de invisibilización de
los conflictos interculturales al omitir las relaciones de poder y privilegiar una mirada culturalista desde una
particular representación sobre todo de lo indígena.
Como promesa de transformación social aterrizada en la realidad chiapaneca, la Universidad, debe
replantear sus fundamentos para transitar de la interculturalidad normativa romantizada hacia un interculturalismo crítico cuyas bases sean justamente la problematización de las representaciones sociales, las estructuras
de poder y las prácticas de desigualdad históricas que han definido y siguen definiendo las relaciones interculturales en el contexto sancristobalense.
El hecho de omitir esas problematizaciones en instituciones sociales como la escuela, refleja el establecimiento de un “neoindigenismo” que renueva sus narrativas desde el apogeo de la interculturalidad; erigiendo
al sujeto indígena desde una visión culturalista de su contexto y su situación sociopolítica que le reconoce de
forma acrítica y despolitizada para incorporarle al sistema social desde las promoción de relaciones interculturales “armónicas” que ocultan las relaciones de poder de las estructuras de desigualdad.
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POLÍTICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ: ENTENDIMIENTO Y APLICACIÓN EN ESCENARIOS
EDUCATIVOS ESCOLARES PÚBLICOS EN MUNICIPIOS DEL VALLE DE CAUCA EN COLOMBIA
DESDE LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
Ana Isabel Meneses Pardo1

Resumen

La ponencia, resultado de una investigación da cuenta de la normatividad política en torno a la educación
para la paz que rige actualmente en Colombia bajo el panorama de las denominadas competencias ciudadanas
potencializadas recientemente desde 2016, tras la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan
Manuel Santos y el grupo armado FARC-EP. No obstante, se da cuenta de cómo más que emergencia en este
periodo, la política integra una continuidad y antecedentes desde periodos políticos previos. Adicionalmente
se destaca como importante que la forma como se legisla no necesariamente se corresponde a la manera como
se entiende y aún menos como se lleva a la práctica desde miembros de dos comunidades educativas en dos
municipios del departamento el Valle del Cauca en el suroccidente colombiano. Se presenta la comparación
entre los dos escenarios destacando así que la construcción de ciudadanía sería uno de los múltiples aspectos
que integran la educación para la paz dependiendo adicionalmente de los contextos y particularidades de
las comunidades educativas donde se implemente. Siendo así tan amplio y diverso como las poblaciones y
enfoques que integran los procesos de enseñanza y aprendizajes.

Palabras claves
Educación para la paz, competencias ciudadanas, política educativa en Colombia,
construcción de ciudadanías, convivencia escolar

E

Educación para la paz vista desde acciones institucionales y de la política
educativa del Estado en Colombia

n Colombia, pese al énfasis dado a los estudios de violencias, o la llamada violentología, contrario a las
afirmaciones dadas en su momento por Bejarano (1995), podría decirse que el campo de los estudios de
paz no se encuentra totalmente desierto. Incluso en los periodos de álgida escalada de violencias se registraron
experiencias ligadas al movimiento de paz (García Durán, 2006), construcción de paz (Rettberg 2012), y paz
en tiempos de guerra (Bouvier, 2014).
De la misma manera, la educación para la paz no es un tema nuevo a nivel nacional, y menos en la escala
internacional. En Colombia los estudios pioneros en este campo se han realizado desde diferentes frentes de
trabajo, no sólo desde la academia, con la realización de eventos, encuentros y simposios para compartir
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reflexiones y análisis variados (Bermúdez, 1996). También se encuentran estudios sobre los conceptos de paz,
educación y educación para la paz (Sandoval, 2014); así como el análisis de las problemáticas escolares de
convivencia, agresiones, relaciones desiguales de poder entre maestros y estudiantes, entre otros. Adicionalmente, se han presentado estrategias pedagógicas para implementar dentro del ámbito escolar. Estos abordajes
se han realizado en instituciones educativas formales, así como en procesos educativos informales o no institucionalizadas y varían según las definiciones de paz y educación para la paz que se consideren, así como sus
metodologías o puestas en práctica (Hernández, 2004; Martínez, 2016).
De otro lado, se encuentran investigaciones aplicadas, específicamente desde la intervención social o
investigación acción realizadas por organizaciones no gubernamentales, centros de investigación y entidades
privadas, así como por instituciones escolares (Chaux y Velásquez, 2016). Todo con miras a generar prácticas
de convivencia ciudadana en concordancia con las tendencias institucionales de educación para la paz desde
el Ministerio de Educación Nacional (Méndez, Méndez N. y Casas-Casas, 2010; Salamanca, Casas-Casas y
Otoya, 2009). Otro grupo de documentos remite a experiencias agenciadas desde las mismas poblaciones,
organizaciones y movimientos sociales que no necesariamente se han denominado de educación para la paz,
y se han desarrollado desde la educación popular u orientadas desde lo comunitario, mediadas en ocasiones
por instituciones como la iglesia católica, menonita u otras de autogestión (Narváez, 2009; Alvarado et al,
2018; ACODESI, 2003).
El panorama es amplio según el enfoque del trabajo que sea abordado en el que la educación para la paz
integra multiplicidad de actores, de contextos y entendimientos, más allá de la formulación de la institucionalidad mediada por la academia o las ramas del Estado. La ponencia pretende mostrar el camino explorado
en términos de políticas públicas nacional que establecen la educación para la paz desde la construcción de
competencias ciudadanas puntualizando en el entendimiento de la educación para la paz en dos instituciones
educativas del departamento del Valle del Cauca en Colombia.
Actualmente en Colombia, tras cuatro años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno
de Juan Manuel Santos y FARC-EP en 2016, la paz es un tema que se discute y está presente en la escena
nacional. Ello a pesar del panorama político adverso para su implementación (Zapata,2016). La educación,
adicional a la paz y la equidad se establecieron como dos de los tres focos para la concreción de política
pública en el anterior Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018). De esta manera, en los ámbitos educativos, los entornos educativos se visibilizaron como posibles espacios de construcción de paz desde la institucionalidad del Estado. No obstante, es necesario señalar que esta visión no se crea o emerge en el periodo
político señalado, sino que es anterior a él, siguiendo así continuidades con lo legislado con anterioridad y en
sintonía con estándares internacionales, tal como se mostrará. Adicionalmente, la visión estatal mediada por
la institucionalidad de las escuelas, principalmente públicas a nivel nacional, establece una cierta mirada de
construcción de paz desde la categoría de competencias ciudadanas.
De acuerdo con Arias, Delgado y Lara (2019), hablar de política educativa nacional relacionada con
la paz implica tener en cuenta la Constitución Política de 1991, en la que establece la educación como uno
de los derechos existentes en el país (Art. 67), adicional al derecho a la paz (Art.22). Dentro de la normatividad educativa, La Ley 115 General de Educación de 1994 integraría la convivencia pacífica y justa como
ente regulador del ejercicio educativo. En este sentido, la paz no es un elemento sólo a cargo del Estado, sino
también de “la sociedad, la institución educativa, la familia y los educandos”. En vía, el aspecto individual
cobra relevancia, por ello la referencia a la formación integral va más allá de la consideración de la transmisión de conocimientos mediante la actividad educativa, porque debe contemplar e integrar la visión de los
educandos (Uribe, 1996, p. 155).
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En instituciones educativas formales la participación se vincula adicionalmente desde la vía del gobierno
escolar como garantía de participación. Sin embargo, tanto Estado como Sociedad tendría a su cargo la
ordenación, regulación y protección del sistema escolar. Desde este marco normativo general se sustenta la
formulación de política pública de la “educación para la convivencia, la ciudadanía y la paz” (Arias, Delgado
y Lara, 2019, p.19).
A partir de 1994 éstos y otros aspectos se incluyen en los Planes Nacionales Decenales de Educación,
retomados por los diferentes entes de administración educativa a nivel nacional según niveles. Desde entonces
la formulación del currículo escolar y estándares de calidad siguen los lineamientos del Ministerio de Educación
Nacional, pero se formulan en sintonía con los Proyectos Educativos Institucionales-PEI creados por cada
institución educativa legalmente establecida del país.
Los lineamientos curriculares dados desde entonces por el Ministerio de Educación han tenido cambios.
Desde 1998, se formulan integrando las temáticas de “educación en ética, valores, democracia y ciudadanía”
(Arias, Delgado y Lara, 2019, p.19). Y posteriormente en 2001, se articulan a los estándares de evaluación
administrados desde el Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior, re estructura y renombrado desde 2009 como Instituto Colombiano para la Evaluación de la educación-ICFES. En torno a la
normatividad de estándares básicos de calidad promovidos por el Ministerio de Educación, se integran cuatro
ejes que se plantean como relacionados con la reglamentación posterior sobre convivencia y educación para
la paz: Derechos humanos, convivencia y paz, responsabilidad democrática y valoración de las diferencias
(Arias, Delgado y Lara, 2019, p.19).
En 2004, el Ministerio de Educación pública los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas.
En lenguaje, matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Estableciéndose como los cuatro pilares que regirán la
educación pública en Colombia desde entonces en educación preescolar, básica y media: “definen lo que
se espera sepan hacer los estudiantes en distintos grados con respecto a Convivencia y paz; Participación y
responsabilidad democrática; y Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias” (Chaux y Velásquez,
2016, p. 12).
Dichos estándares junto a la evaluación y los planes de mejoramiento se presentan como los elementos
fundamentales para la educación de calidad. (Ministerio de Educación, 2006, p.9). Los estándares básicos de
competencias ciudadanas establecen su implementación a partir de tres ejes de trabajo:
1. Convivencias Ciudadana
2. Participación y responsabilidad Democrática
3. Pluralidad, identidad y valoración de las Diferencias (Ministerio de Educación, 2006, p.170-171).
Siguiendo a Chaux y Velásquez (2016) desde la formación ciudadana, en los establecimientos educativos, la educación para la paz busca la consecución de convivencias pacíficas, relaciones entre ciudadanos y
ciudadanas que fortalezcan la democracia y el Estado mediante el seguimiento a la norma, el respeto por lo
público y por las diferencias mediante los Derechos Humanos, así como con el respeto al medio ambiente.
Bajo este entendimiento se enfatiza la convivencia pacífica en los entornos escolares y fuera de ellos.
Así, la formación en ciudadanía, desde los ámbitos escolares, se considera fundamental para el Ministerios de Educación y los entes administrativos de educación en todos los niveles, por lo que es un estándar
básico independiente de las tres competencias ya presentadas. Restrepo (2006) señala que la visión de ciudadanía como elemento para la consecución de la educación para la paz ha suscitado debate dado que fija a
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través del canal educativo una sola orientación posible de ser ciudadanos(as) ligado a la noción de competencia y evaluación por logros que remiten a la calidad y evaluación educativa.
No obstante, la argumentación dada desde el Ministerio de Educación establece que el enfoque de
competencias ciudadanas fija “promover relaciones pacíficas, incluso (o especialmente) en contextos de altos
niveles de violencia” (Chaux, 2012, p.500).
La articulación entre calidad, competencias ciudadanas y evaluación se cristaliza en 2003 cuando el
ítem de Competencias ciudadanas, fue evaluado en las Pruebas Saber en grados los grados 5º y 9º. Los resultados de dichas pruebas consideraron entonces por el Ministerio de Educación que los estudiantes no tenían
los conocimientos necesarios ni unificados al respecto y en coherencia, se ameritaba desde las instituciones
públicas instruir en dichas competencias (Restrepo, 2006, p. 160).
En 2013, se registra la expedición de la Ley 1620 de Convivencia Escolar, reglamentada mediante el
Decreto 1965 de 2013, que mediante legislación en el Congreso promulga en 2014 la Ley 1732 de Cátedra
de Paz, fijada por Decreto 1038 de 2015 como obligatoria para todas las instituciones públicas y privadas a
nivel nacional en todos los niveles escolares incluyendo la educación superior, bajo la implementación de su
autonomía universitaria. En esta ley, la
“b) Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional Humanitario” (Art. 2).

Desde su artículo 1º se establece la creación y fortalecimiento de una cultura de paz y se crea el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para
la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
Cuando en 2016 se firman los acuerdos entre el Gobierno y las FARC-Ep, adicional a la equidad, la paz
y la educación están presentes desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 como el circulo virtuoso para
“construir una Colombia en paz, equitativa y educada” con miras a la consecución de un desarrollo sostenible
(DNP, 2015, p. 23). Se continúa con el modelo de competencias ciudadanas y se enfatiza en la ciudadanía
para la paz desde la calidad y cobertura educativa. Por este motivo, dichas políticas no se remiten sólo al
periodo de la firma de los acuerdos de paz, sino que anterior a él ya se encuentran sus antecedentes en el país.
En el periodo de Gobierno de 2016, finaliza el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 y
se da paso a la promulgación del nuevo orden rector (2016-2026) bajo la premisa de calidad y equidad
educativa. Documento en el que se establece que la “consolidación de la paz también exige una educación
que contribuya a formar buenos ciudadanos, resolver los conflictos pacíficamente, fortalecer la reflexión y el
diálogo, así como estimular la sana convivencia” (Ministerio de Educación Nacional, 2016, p. 9).
La nueva reglamentación liga la paz con el conocimiento del proceso de diálogo entre el Gobierno y el
grupo armado de las FARC-Ep y los enlaza con la formación en competencias ciudadanas ya fijada previamente a nivel nacional. Así la nueva vigencia educativa que regiría al país por diez años establece “Fortalecer
la formación ciudadana para asegurar una convivencia sana y respetuosa, de manera que todas las escuelas en
Colombia se conviertan en territorios de paz” (Ministerio de Educación Nacional, 2015, p.53).
De esta manera, independientemente de los períodos políticos de gobierno, es posible afirmar que
hay una secuencia, continuidad y entrelazamiento entre la normatividad educativa que ha regido. Si acaso
se presente alguna diferencia nominal es por la variación de los énfasis en cada periodo político, pero los
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ejes fundamentales siguen siendo los mismos: Calidad, cobertura, evaluación y formación en ciudadanía.
Trascendiendo el énfasis en formación y evaluaciones de estudiantes hacia docentes, directivos docentes y
currículos académicos. Aspecto que está en sintonía con los modelos de política y medición internacional
como el Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas (SREDECC; sredecc.
com) puesto en marcha para América Latina (Chaux y Velásquez, 2019). Así como el International Civic and
Citizenship Study (ICCS) de 2009 realizado por International Association for the Evaluation of Educational
Achievement (Vivas y Valencia, 2014).
De otro lado, tanto la implementación de la cátedra de paz, como la formación en ciudadanía y la
implementación de la educación para la paz en las instituciones educativas se articula a la reglamentación
política educativa ya existente en aras de que se posibiliten mejores relaciones entre individuos y poblaciones.
Un ejemplo de dicha articulación se da con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos-CEA, reglamentada
mediante Decreto 1122 de junio 18 de 1998. En ese sentido, el Decreto 1038 que reglamenta la Ley 1732 de
Cátedra de Paz permite un nexo en la medida en que establece dos ejes articuladores para la puesta en práctica
de la educación para la paz en las instituciones educativas de Colombia:
•

Protección de las riquezas culturales de la Nación

•

Diversidad y pluralidad.

De esta manera el entendimiento de la educación para la paz políticamente contempla la existencia de
diversidades en los ámbitos escolares que no sólo remiten a lo étnico, sino a lo racial, condiciones sociales de
clase, género, religión, orientación sexual, entre otros. Elementos que contemplan no sólo la existencia de
otros diversos y diferentes sino la necesidad de establecer relaciones de convivencia de respeto, tolerancia y el
rechazo a acciones de racismo, discriminaciones posibles.

Entendimiento en la educación para la paz desde dos instituciones educativas
en el Valle del Cauca

Ya establecido como un campo del conocimiento pleno, en Colombia actualmente la educación para
la paz es un tema de gran interés no sólo por el reciente proceso de paz, sino frente a la nueva oleada de
violencias que se registran. La paz ya es un tópico presente y transversal no sólo desde la planeación del Estado
sino también desde la academia, los conocimientos aplicados, la sociedad civil, los movimientos sociales y
demás escenarios posibles incluso informales y de autogestión.
Las directrices de gobierno en torno a la temática están fijadas y hay proyectos como, por ejemplo,
Aulas en Paz o currículos para la paz, que, en alguna medida, se han llevado a la práctica desde el Ministerio
de Educación y los diversos asesores para evidenciar de forma práctica cómo se ejecuta la política (Chaux E.
y Jiménez Manuela (2009). Se encuentra la formulación en torno a material didáctico y cartillas pedagógicas
para la paz con metodologías puntuales, tiempos de realización de actividades, profesionales a cargo, formas
de trabajo transversales en currículo entre otros.
No obstante, la forma como la política es entendida y desarrollada por las diversas comunidades educativas es también un tema de trabajo. Con este este objetivo, en 2017, se realizó la investigación con dos
instituciones educativas públicas de estrato socioeconómico 1 ubicadas una en el Distrito de Buenaventura,
primer puerto sobre el Pacífico colombiano y, en el municipio de Santiago de Cali, capital del Departamento
del Valle del Cauca.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

811

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

La escogencia de los municipios radica en que son los dos principales centros sociales y económicos del
departamento por su composición sociodemográfica, su diversidad étnica y enclaves de producción regional.
Ambos son receptores de intervenciones asociadas a la atención de víctimas del conflicto armado y albergan
diferentes experiencias tanto comunitarias, estatales como del tercer sector que promueven la paz, la convivencia y el reconcomiendo cultural de las poblaciones étnicamente diferenciadas.
El Distrito de Buenaventura según los datos del DANE (2018) de un total de 258.445 habitantes, el
86,7% se auto reconoce como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente seguido del autoreconocimiento como indígena (1,5%) y en menor proporción como del Pueblo Rom (0,0%). Un 11,7% manifiesta
no pertenecer a ningún pueblo étnico. Todos estos aspectos confluyen en la Comuna 5, actualmente zona
de expansión portuaria que ha ocasionado disputas por los territorios, con problemáticas de vulneración de
derechos humanos y desplazamiento forzados (CNMH, 2015, p.64). En esta localidad se encuentra la institución Educativa Vasco Núñez de Balboa.
Por su parte en Cali, como centro departamental registra según datos del DANE 2018, un total de
1.822.869 habitantes, es receptora de población migrante y alberga diversidad étnica entre sus residentes.
Aunque estadísticamente la mayoría de su población (84,8%) no registra ningún autoreconocimiento étnico
racial, el 14,6% manifiesta ser negro, mulato, afrocolombiano, afrodescendiente y en menor proporción
indígenas (0,5%) (DANE, 2018). Siendo así una de las ciudades capitales de Latinoamérica con mayor
población afrocolombiana. Aspecto que según Urrea (2012) dan cuenta de las desigualdades de oportunidades y de movilidad social que registran según los diversos sectores o comunas del municipio. Esta diversidad
se concentra en el Distrito de Aguablanca, conformado por cuatro comunas (13, 14, 15 y 21) clasificadas
socioeconómicamente como de estratos 0,1, 2, y 3 principalmente (Moreno y Mornan, 2015).
En el contexto de la comuna 13 se ubica la Institución Educativa Bartolomé Loboguerrero, abordada
para el análisis. Inicialmente es necesario comentar que, para hablar de educación para la paz, las concepciones
de paz y de la educación que se tienen en las dos instituciones son diferentes. En este sentido, se considera
que, aunque ambos escenarios son de carácter público, la composición sociodemográfica y las características
de los dos municipios, así como los sectores al interior de ellos y de ubicación de las escuelas influenciarían
que las concepciones de paz y educación de paz sean diferentes. La diversidad de concepciones se da a nivel de
instituciones educativas, pero también en función de sus jornadas escolares y actores identificados.
Para el caso de Buenaventura, la Institución educativa cuenta con dos sedes al igual que la institución
educativa de la ciudad de Cali distribuidas entre los grados escolares de prescolar, primaria y secundaria. Para
el año 2017 albergaron a 1.313 estudiantes matriculados en Buenaventura, mientras que en Cali la cifra
correspondió a 2.520 matriculados respectivamente. Cuando se abordó mediante entrevistas semi- estructurada a los estudiantes, algunos docentes y directivos se encontró que las concepciones de paz fueron diversas
en el sentido en el que la institución educativa en Buenaventura enlaza las ideas de paz en torno al reconocimiento a lo étnico ligado a las particularidades negras o afrocolombianas de la población del municipio,
resaltan así las particularidades de su gente, sus aspectos culturales y las tradiciones propias de la región que se
relacionan con su territorio y en ocasiones con prácticas tradiciones como medio de trabajo y sobrevivencia
económica. Aunque las particularidades son amplias y variadas con presencia de la informalidad económica
en la zona urbana y en la que se ocupan la mayoría de padres y madres de familia de los estudiantes. La paz
no necesariamente se articula en términos de ciudadanía en la escuela, ni con mejoras en la convivencia o
respeto por los demás, pero sí en torno al reconocimiento amplio en un entorno de país en el que haya un
reconocimiento y respeto a ser diferentes étnica y racialmente respetados.
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Al conversar específicamente con los estudiantes la educación para la paz también se percibe como
un elemento para sobrellevar los aspectos conflictivos que se visibilizan tanto al interior como en el entorno
de la institución educativa. La educación se ve como un canal de ascenso y posible movilidad social que
permite visibilizar un futuro mejor y diferente al de las adversidades que en mayoría viven en sus día a día
específicamente en el entorno de las violencias y las pocas oportunidades que se tendrías una vez graduados
de secundaria.
Por su parte, los docentes y directivos, en mayoría nombrados por el Estado, unos más que otros,
conocen las directrices educativas nacionales en torno a la paz, la cátedra de paz y resaltan la cátedra de
estudios afrocolombianos como de gran importancia para su labor y en relación a la educación para la paz.
Manifiestan conocer o haber escuchado lo relacionado a la educación para la paz por las diversas charlas a las
que han asistido, pero son críticos frente a cómo llevar a cabo lo solicitado ‘por el gobierno’ y la secretaría de
Educación del Distrito por los tiempos, la falta de materiales e infraestructura que disponen para ello. La gran
cantidad de estudiantes, es uno aspecto que también dificultaría su trabajo y aún más cuando los estudiantes
trasladan sus problemáticas familiares y de entornos cercanos a la institución educativa. Aspectos que plantean
se les salen de las manos y que en ocasiones plantean contracorrientes para la solución de los conflictos en
torno a lo que se predica en la escuela, en términos de convivencia y respeto entre los compañeros y hacia los
demás, y lo que se profesa y practica en los hogares de los estudiantes.
Algunos docentes manifestaron que desde el Estado hay demandas, pero se da poco para llevar a acabo
lo que se pide, por ello el tema de la paz en la escuela se ve para algunos de ellos como una carga, más
trabajo al que ya tienen acumulado por la ausencia de docentes para algunos grados escolares, tal como se
pudo constatar. En general, se podría comentar también que las ideas de paz existentes en la institución se
articulan a lo étnico y también vislumbra la relación con una ética religiosa, quizá por el peso que registran
las iglesias evangélicas y su filiación para algunos de los estudiantes entrevistados, seleccionados para tal fin
por los docentes y que se destacaron por ser estudiantes disciplinados, aplicados y ‘juiciosos’. No obstante,
los ejercicios de observación participante permiten afirmar que no todos se comportaron de la misma forma2.
Por su parte, en la institución educativa de Cali, aunque se ubica en una de las comunas con mayor
población negra o afrodescendiente del municipio, en el Distrito de Aguablanca, la idea de paz no se articula
específicamente a lo étnico y aún menos a sus aspectos identitarios. Podría decirse que, a diferencia de lo
encontrado en Buenaventura, las ideas de paz y educación para la paz son amplias y no hay un consenso al
respecto, pero sí se articulan más a la política educativa nacional. La paz se plantea en términos de respeto
hacia los demás, convivencia y aceptación a la diferencia. Así como al manejo y resolución de conflictos de
forma ‘sana’ y no con violencia. En la visión que se presenta hay una necesidad de acatar y tener el seguimiento a las normas, al menos al interior de la insttución educativa.
Se encontró también que la institución tiene mayor organización administrativa, sus coordinadores
y directivos en calidad de coordinadores de sedes y rectora conocen con mayor profundidad el tema y las
prácticas en torno a la educación para la paz. Para 2017 se encontraba en la formulación de su Proyecto
Educativo Institucional-PEI y de a actualización del Manual de Convivencia, ambos éstos se articularon en
torno a la paz fortaleciendo la justicia restaurativa, no punitiva. Por gestión propia de una de sus coordinadoras se contaba con practicantes de Trabajo Social y Psicología de una universidad privada de la ciudad que

2

Las entrevistas realizadas a los estudiantes contaron con el consentimiento informado y firmado por parte de sus padres y acudientes, cuando
fueron menores de edad, en Colombia, menor a 18 años.
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vincularon sus proyectos de práctica en torno al tema y, aunque sea inicialmente, se posibilitaron líneas de
trabajo conjuntas que no se vislumbraron en la institución de Buenaventura.
No obstante, al indagar sobre la puesta en práctica de la educación para la paz en su día a día en su labor
docente, concuerdan con sus colegas de Buenaventura al señalar que la realización de proyectos transversales
es difícil implementarlos, aún más cuando queda a disposición de los docentes que quieran implementarlo y
no como algo obligatorio de forma transversal como demanda la reglamentación educativa nacional.
Otro aspecto de confluencia entre los dos escenarios es lo relacionado a las dificultades de violencias
externas que llegan en la institución educativa por ser al tiempo problemáticas de los estudiantes en el
entorno cercano al que habitan, se nombran así problemas de drogadicción, venta de sustancias estupefacientes, embarazos en adolescentes, pandillas, etc. No obstante, en esta institución se les da un tratamiento
a los conflictos en torno a las rutas y protocolos fijados por La Ley 1620 de 2013 o Ley de Convivencia
Escolar, ratificada y socializada por la Secretaría de Educación Municipal de Cali articulado al Proyecto Mi
Comunidad es Escuela y al Proyecto pedagógico para la Convivencia y Construcción de Ciudadanía en el
marco del cual se dieron capacitaciones al respecto del tratamiento de los conflictos que se empezaron a
aplicar posteriormente en la institución, en Buenaventura no se encontraron tales aspectos.
Así, de esta manera, para ambas instituciones, la educación para la paz es un aspecto importante,
recientemente enfatizado aún más por políticas educativas en el país, eso demuestra el interés de algunos de
sus docentes, aunque hay jerarquización en los conocimientos que poseen sobre los contenidos de la política.
Se observó adicionalmente que es difícil llegar a su implementación cuando existen dificultades de funcionamiento de la misma institución por ausencia de docentes, carencias de insumos de trabajo, pero también
mínimo como la cobertura en servicios básicos en la infraestructura, así como la recepción de problemáticas
graves padecidas por los estudiantes, tal como se evidenció en la institución educativa de Buenaventura.
A ello podría estar relacionado que, aunque la educación para la paz sea conocida por estudiantes y
docentes, su implementación se ve como más trabajo, incluso para algunos docentes a cargo de las áreas de
ciencias sociales, cuando la ley establece que debería tener un tratamiento transversal. Esto no se da y aún
menos sin apoyos interinstitucionales que pueden facilitar la labor como ocurre en la institución educativa en
Cali, diferente a la de Buenaventura que, aunque integra la presencia de empresas privadas del tercer sector
en calidad de Fundaciones y ONG’s en gran número funcionan desarticuladas, no hay implicación de los
docentes y se trabaja desde diversos focos sin algún impacto aparentemente visible o no previsible a futuro.
Así, para hablar de educación para la paz, el debate está abierto en función de cuál sea la concepción de
educación y paz que se tenga, de cuáles sean las prácticas necesarias para alcanzar la paz, de qué paz se habla y
cómo desde los escenarios educativos formales o no formales, en función de la enseñanza y el aprendizaje será
posible vislumbrar aspectos que de entrada se sabe no serán inmediatos, sino que encarnarán todo un proceso
que implica la presencia no únicamente de integrantes de comunidades educativas, sino también de padres,
madres y cuidadores, así como los contextos sociales, políticos y culturales. El debate está sobre la mesa e
integra elementos de respeto y convivencia, ciudadanía, juventudes, agencias, actitudes, conocimientos y
políticas (Cfr. Weiss, 2012).
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SIMPOSIO 37
NEOLIBERALISMOS EN AMÉRICA LATINA:
TRAYECTORIAS, SUBJETIVIDADES Y VIDA COTIDIANA

COORDINADORES

D

Marina Weinberg, Miguel Pérez y Virginia Manzano

esde su drástica implementación en Chile a fines de los setenta, en América Latina el modelo neoliberal
fue recibido como la “única solución posible” a la reorganización político-económica de los estados y
las sociedades. Para fortalecer la eficiencia y competitividad del mercado, los países implementaron estrategias como su apertura mundial, la precarización laboral y las privatizaciones de empresas públicas. Dichas
reformas estuvieron acompañadas de políticas públicas que, promoviendo valores como la autosuficiencia y
el emprendimiento, han estado centradas en la construcción de sujetos en tanto responsables últimos de sus
cursos vitales. Desde el inicio de un nuevo milenio, el neoliberalismo ha mutado en sus formas, al tiempo que
nuevos movimientos sociales han buscado socavar sus principios mediante la reivindicación de derechos y
moralidades alternativas, así como defendiendo proyectos éticos divergentes. En los últimos años, observamos
el desarrollo de distintas alternativas que han complejizado la relación Estado-mercado en la región, así como
el tipo de subjetividades que dicha relación configura. Mientras algunos países acogen diversidades culturales
e identitarias, otros se anclan en proyectos neo-extractivistas promocionados por los propios estados con
promesas de mejorar la redistribución. Al mismo tiempo, otro grupo vuelve a abrazar cíclicamente los lineamientos más ortodoxos del neoliberalismo. Considerando la variabilidad y alternancia nacional de proyectos
políticos desarrollados dentro del continente, este simposio invita a problematizar etnográficamente cómo
el neoliberalismo es internalizado, apropiado y/o resistido de diversas maneras cotidianamente, generando
singulares y renovadas formas de protesta y movimientos sociales. Buscamos reflexionar sobre un concepto
aparentemente monolítico para reconocer las particularidades de los distintos neoliberalismos que se han ido
moldeando en la región. Procuramos reconocer cómo frente al neoliberalismo como proyecto ético, siempre
parcial, de constitución de la vida y de los sujetos como responsables últimos, se establecen otros proyectos,
también parciales, de constitución de sentidos colectivos de las subjetividades.

Palabras clave
Neoliberalismos, estrategias, emprendimiento, movimientos sociales, vida cotidiana

EDUCACIÓN, INTERVENCIONES ESTATALES Y SECTORES POPULARES: UN ABORDAJE
ETNOGRÁFICO DE LAS EXPERIENCIAS DE CLASE DE “BENEFICIARIAS” DE UN PROGRAMA
SOCIAL Y JÓVENES “INFRACTORAS DE LA LEY”
María Eugenia Gómez1
Laura E. López2

Resumen

En este trabajo presentaremos algunos avances y articulaciones entre dos investigaciones doctorales en curso.
Con sus objetivos específicos, ambos proyectos abordan las configuraciones de “lo educativo” en términos
amplios: en una institución penal y de privación de libertad en la cual se encuentran detenidos jóvenes
menores de edad (varones y mujeres de 16 o 17 años) en un caso, y en relación a procesos formativos diversos
de mujeres beneficias de “planes sociales” y organizadas en un movimiento social en el otro.
Si bien se trata de dos áreas de intervención estatal profundamente heterogéneas, entendemos que pueden
trazarse ciertas vinculaciones. Por un lado, ambas tienen como destinatarios “exclusivos” a jóvenes y adultos
de sectores populares. En segundo término, consideramos que “la educación” (incluida la escolaridad pero
claramente excediéndola) ha sido históricamente uno de los ejes centrales de estas intervenciones estatales.
A partir del trabajo etnográfico realizado en ambos campos, encontramos en estas intervenciones tanto en la
letra política como en las prácticas cotidianas que involucran, concepciones fuertemente moralizantes sobre
los sujetos. De forma relacional entonces, “la educación” se convierte en una herramienta de demostración de
merecimiento de los sectores populares: merecen la libertad, merecen ayudas económicas.
En este escrito nos proponemos, a partir de un enfoque histórico etnográfico, dar cuenta de los modos,
sentidos y prácticas que en la actualidad adquieren estos procesos de intervención estatal en ambos espacios
de indagación. El abordaje de estos procesos a nivel cotidiano, nos acerca al conocimiento de algunos de los
modos heterogéneos y complejos en que la desigualdad de clase es experimentada por los sujetos sociales.

Palabras clave
Educación, intervenciones estatales, sectores populares, desigualdad social, experiencias de clase

E

Introducción

n este trabajo presentaremos algunos avances y articulaciones entre dos investigaciones doctorales en
curso inscriptas en un proyecto UBACyT del Instituto de Cs. Antropológicas (FFyL, UBA)3. Una de ellas
se propone reconstruir los procesos a través de los cuales mujeres de sectores populares urbanos se constituyen

1

eugeniagomez_79@hotmail.com - Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires – Argentina.
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lauralopez.003@gmail.com - Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires – Argentina.

3

Proyecto “Nuevas configuraciones y usos de la diversidad en contextos de desigualdad: trayectorias y experiencias educativas en el marco de
las políticas de obligatoriedad escolar”, dirigido por María Rosa Neufeld y co-dirigido por Maximiliano Rúa.
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como “entendidas” en los diversos espacios por los que transitan en su vida cotidiana, atendiendo principalmente a espacios de organización colectiva y su articulación con políticas públicas que involucran la formación
de adultos. Para esto se realiza un trabajo de campo continuo en una asamblea perteneciente a un movimiento
social, en una “villa” de la Ciudad de Buenos Aires. La segunda investigación, tiene como propósito general
conocer los modos en que se configura “lo educativo” en una institución penal y de privación de libertad en
la cual se encuentran detenidos/as jóvenes menores de edad4. En el marco de este objetivo otra de nosotras
realiza un trabajo de campo etnográfico en un Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado ubicado en la
Ciudad de Buenos Aires (CABA) para registrar las múltiples prácticas, relaciones y sujetos que estructuran a
“la educación” a nivel cotidiano.
Si bien se trata de dos espacios de intervención estatal, en principio, profundamente heterogéneos
entendemos que pueden trazarse ciertas vinculaciones. Por un lado, ambos tienen como destinatarios/as
“exclusivos/as”5 a sectores populares. En segundo término, partimos del supuesto de que uno de los ejes
centrales que históricamente constituyó (y constituye) a las intervenciones estatales sobre estos sectores es “la
educación”, incluida la escolaridad pero claramente excediéndola. Las políticas públicas destinadas a “jóvenes
infractores” y adultos/as “beneficiarios/as” de programas sociales parten de miradas muy difundidas, históricamentre estructuradas y fuertemente naturalizadas: son observados/as como sujetos “inmorales” y “carentes”
de atributos socialmente deseables. “La educación” es configurada como una de las estrategias de intervención
privilegiadas que vendrían a recomponer estas carencias o deficiencias, a veces incluso desde discursos de la
reconstitución de derechos para estos sectores. De forma relacional entonces, “la educación” se convierte
en una herramienta de demostración de merecimiento de los sujetos: merecen la libertad, merecen ayudas
económicas.
En este escrito el objetivo que nos proponemos es, a partir de un enfoque histórico etnográfico, dar
cuenta de los modos, sentidos y prácticas que en la actualidad adquieren estos procesos de intervención estatal
en ambos espacios de indagación. En adición, nos interesa poner en primer plano que el abordaje de estos
procesos a nivel cotidiano, nos acerca al conocimiento de algunos de los modos heterogéneos y complejos en
que la desigualdad de clase es experimentada por los sujetos sociales.
En lo que respecta al enfoque teórico-metodológico retomado, nuestras investigaciones se nutren,
fundamentalmente, de los aportes de la etnografía educativa latinoamericana (Neufeld, 1997; Achilli, 2005;
Rockwell, 2009). Desde esta perspectiva, retomando a Rockwell, la etnografía lo que procura es “documentar
lo no-documentado de la realidad social” (Rockwell, op.Cit., p.5). La etnografía dirige su mirada hacia los
procesos sociales cotidianos, a lo que los sujetos hacen, saben y construyen relacionalmente en sus múltiples
prácticas y experiencias acumuladas. En relación con esto último, la dimensión histórica adquiere profunda
relevancia para conceptualizar la vida cotidiana y su abordaje etnográfico.

4

Nombres, categorías y lugares han sido modificados con el fin de preservar la identidad de los sujetos, instituciones y organizaciones. Esta
decisión, por un lado, pretende resolver provisoriamente la imposibilidad de revisión de cada uno de los escritos con los/as involucrados/as
en los tiempos que rigen al trabajo académico. Pero además consideramos que la antropología estudia “en aldeas” (Geertz, 1983), por lo que
las relaciones específicas analizadas, si bien tienen su particularidad, son presentadas para pensar procesos más amplios y no como realidades
aisladas.
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Esta exclusividad se constituye en cada campo de diversa forma: en el caso de los programas de empleo social la situación socioeconómica
es condición necesaria (aunque no la única) para constituirse en “beneficiario/a”; en el caso de los/as jóvenes en conflicto con la ley, los y las
jóvenes institucionalizados no son todos aquellos/as que cometen delitos, sino los pertenecientes a los sectores populares. Para conocer los
procesos ligados a la “selectividad” del sistema penal, ver Guemureman, (2015).
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Intervenciones estatales y sectores populares

Corrigan y Sayer (1985/2007) entienden al Estado capitalista como una “revolución cultural”, explicitando de esta forma el proceso de subjetivación y constitución de identidades individuales y colectivas
producido por sus instituciones, categorizaciones, leyes y rituales. El proceso estatal (en tanto el Estado no es
una institución delimitada y creada de una vez y para siempre, sino relaciones en permanente delimitación)
entonces constituye un “proyecto de normalización” y “regulación moral”.
De modo general, tanto en sus definiciones formales como en los sentidos que se movilizan en la implementación de las políticas, las intervenciones estatales que tienen como destinatarios a los sectores populares,
parten del supuesto -dinámico en su constitución histórica y heterogéneo en sus contenidos- de que estos
sujetos deben ser formados en determinadas predisposiciones, comportamientos y hábitos, anticipando, de
este modo, determinadas carencias o la falta ellos. Estas construcciones de sentido que homogeneizan a los
“sectores populares” en términos de carencias o déficit, atraviesan diferentes esferas de intervención estatal y
tienen una gran profundidad histórica (Santillán, 2016; Montesinos y Pagano, 2010; Zapiola, 2019).
Si bien estos procesos son constitutivos del Estado capitalista moderno, cobraron un nuevo impulso y
virulencia en todo el mundo a fines de los ’70 y a partir de los ’80 con el advenimiento del neoliberalismo.
En el terreno de las políticas sociales, la “asistencia” y la “focalización” constituyen las modalidades de intervención social predominantes en el neoliberalismo (Montesinos y Pagano, 2010). Gran parte de la acción
estatal se dirigió desde entonces a sujetos sociales que deben “encarnar” ciertos indicadores de carencia para
lograr convertirse en población objetivo de ellas (demostrar ser “pobre”, “desocupado”, “jefe/a de hogar”, etc.).
En esta línea, Grassi (2018) propone que uno de los rasgos ideológicos característicos del neoliberalismo, es la
meritocracia. El mérito es personal y -en detrimento del privilegio- es constituido como el fundamento de lo
que cada uno logra en tanto individuo y, por lo tanto, le corresponde. La regla meritocrática se impone, así,
como comprensión del ordenamiento social y de las desigualdades.
Estas concepciones cobraron nueva centralidad en nuestro país durante el ciclo político que tuvo a
Mauricio Macri en la presidencia (2015-2019). En el discurso político el sentido del mérito se convirtió en un
ordenador moral explícito, orientando la política pública pero también (y a través de ella) constituyéndose en
norma social legítima. Dada la profunda permeabilidad de estas concepciones en las diversas esferas de la vida
social, Grassi inscribe al “proyecto político neoliberal” en la histórica “disputa por la hegemonía que se lleva
no solo como disputas por el gobierno, sino por los principios que lograron arraigo en los modos de pensarse
la sociedad a sí misma” (Gassi, 2018: 62).
En el marco de estos diagnósticos y presupuestos históricamente constituidos que moldean distintos
programas y políticas estatales, la dimensión educativa asumió -como veremos y de distintos modos- una
centralidad notable ya que diversas prácticas educativas vendrían a recomponer carencias o deficiencias
propias de los individuos, o mejor dicho de los individuos pertenecientes a clases populares.
Entendemos aquí que “educación” excede a la escolarización, aunque existe un solapamiento en tanto
la escuela se constituyó como el mecanismo masivo legítimo de “producción cultural de personas educadas”6
del capitalismo moderno (Levinson y Holland, 1996). Esta diferenciación es significativa para comprender el
doble carácter formativo de las intervenciones estatales educativas: a través de ellas -así como de tantas otras
prácticas- el Estado “habla” y construye sujetos, pero a su vez delimita conocimientos, formas, trayectorias y
6

Este concepto da cuenta de los procesos por medio de los cuales las personas pasaban a ser consideradas por el resto de su comunidad como
“entendidas”, en una compleja relación entre legitimación e imposición estatal (y las elites) y procesos de apropiación y negociación popular.
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espacios formativos como legítimos, invisibilizando, negando y desestimando muchos otros. Esa delimitación
es, justamente, el ejercicio del proyecto normalizador estatal.
De forma relacional entonces, “la educación” se ha convertido hoy en una herramienta de “demostración” de “merecimiento” de los sujetos: en nuestros casos de análisis, como veremos, merecer la libertad
y/o determinadas (y mejores) condiciones de detención y constituirse como “merecedora” de un “plan social”.
Si como mencionamos, estos procesos más amplios atraviesan de modo articulado diferentes esferas
o áreas de intervención estatal, aquí nos interesa desplegar y reconstruir los modos particulares en que estos
procesos se manifiestan en la implementación de programas de empleo social al interior de un movimiento
social y en las prácticas cotidianas al interior de un Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado.
Proponemos que, de modo articulado, estos encuentros entre el Estado y los sectores populares (atravesados por complejos procesos de negociación y disputa, y en los que intervienen múltiples sujetos) configuran fuertemente las experiencias vitales (entre ellas, las educativas y escolares) de los sectores populares.
Sin embargo, lo documentado a nivel local, pone insistentemente de manifiesto, también, que los marcos
normativos y las políticas públicas “no determinan la trama de interacciones entre los sujetos, ni el sentido
de sus prácticas cotidianas, aunque generan un marco dentro del cual tienen lugar” (Hirsch, 2017: 44). En
este sentido quisiéramos destacar que la regulación moral estatal no solo es prescriptiva en tanto proyecto
dominante, también es enormemente productiva en tanto es vivida de forma diferencial por las clases subalternas, constituyendo así subjetividades individuales y colectivas asociadas a esta condición (Thompson,
1984) “a partir de la recreación activa de las experiencias sobre la base de los recursos culturales disponibles”
(López, 2012).

El centro: procesos cotidianos de producción de la “persona educada”

Desde fines del año 2015 y hasta mediados de 2018, comenzamos un trabajo de campo etnográfico7
en un Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado, ubicado en la CABA (Argentina). El centro es una institución penal y de privación de libertad, depende de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil del
Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNyA) de la Ciudad de Buenos Aires8, y en ella
se encuentran detenidos jóvenes menores de edad (varones y mujeres, de 16 o 17 años) por ser considerados
“infractores o presuntos infractores” de la ley penal. Retomando lo afirmado por otros autores (Guemureman,
2015) y en consonancia con lo registrado en el trabajo de campo, los y las jóvenes9 detenidos en instituciones
de privación de libertad son, de modo exclusivo, de sectores populares.
7

Durante su transcurso observamos y participamos de diversas actividades cotidianas: el desarrollo de las clases de la escuela secundaria, actos
escolares, almuerzos y meriendas con los y las jóvenes, los talleres y cursos que se dictan por la tarde, entre muchas otras dinámicas cotidianas.
También realizamos entrevistas semiestructuradas y en profundidad a docentes, directivos de la institución, operadores socioeducativos,
empleados de seguridad y a un joven.

8

Al momento de iniciar la investigación, los Centros dependían de la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores de la Ley Penal
(DINAI), Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El traspaso de estas
instituciones de la órbita de la Nación a la Ciudad se inició a fines del año 2016, no sin conflictos y resistencias.

9

Si bien la cantidad de jóvenes mujeres detenidas e institucionalizadas es infinitamente menor a la de varones, elegimos (aproximadamente
el 6 por ciento del total), aquí utilizaremos la expresión “las y los” jóvenes. Si bien hasta el momento no iniciamos una reflexión detenida
relacionada a la dimensión de género, a nivel cotidiano registramos que “la femeneidad” de las jóvenes es motivo de debate, disputa y, en
ocasiones, puesta en cuestión en las prácticas cotidianas. En relación a ello, y al mismo tiempo, documentamos de modo recurrente la
afirmación de que el “mundo del delito es muy misógino”.
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A partir de la segunda mitad de la década del 2000, se produjeron transformaciones de relevancia en
las políticas públicas llevadas adelante por los gobiernos nacionales que redefinieron al Estado -en principiocomo garante y responsable del ejercicio de los derechos sociales de la población. En este marco más general,
se inscriben diversos cambios en torno las intervenciones estatales vinculadas a las y los jóvenes menores de
edad, detenidos en instituciones de encierro penal10. A partir de estos procesos, la participación de ellos/as
en las actividades educativas (entre ellas la escolaridad), pasó a tener una centralidad notable dentro de las
rutinas institucionales, y se construye fuertemente – pero no de modo exclusivo- en la idea de “acceso a un
derecho”. La asistencia a todas las actividades educativas (la escolaridad y los talleres y cursos) es de carácter
obligatorio para todos los y las jóvenes11. Sin embargo, como veremos, las prácticas locales que configuran
la educación en el centro no se agotan en estas ofertas educativas, sino que implican a una multiplicidad de
prácticas cotidianas.
Durante el ciclo político que tuvo a Mauricio Macri en la presidencia (2015-2019) -período durante el
cual realizamos el trabajo de campo- cobró fuerte y renovado impulso una identificación que tiene una gran
profundidad histórica: la asociación entre “jóvenes-delito-sectores populares” (Ayos y Jack, 2018). Imágenes
fuertemente estereotipadas y estigmatizantes acerca de los “jóvenes que delinquen” y sobre determinados
espacios urbanos (los barrios populares), fueron el cimiento sobre los cuales se construyó las intervenciones
estatales de este período relativas al “combate de la inseguridad cotidiana” (Grassi, 2018)12. Sin embargo,
también y de modos diversos y reconfigurados, se apeló a las “intervenciones socioeducativas” como uno de
los significantes centrales de las políticas públicas de este campo.13
En el punto siguiente, daremos cuenta de algunas de las prácticas de intervención estatal locales que
permiten aproximarnos a los procesos cotidianos relacionales de “merecimiento” y “demostración”, vinculados a la dimensión educativa que se producen en el centro.

Los “informes”, los “usos” del teléfono y la construcción de la “persona educada”:
educación, demostración y merecimiento

Durante el período de detención, los y las jóvenes son permanentemente evaluados a partir de múltiples
prácticas. Una de ellas, son los informes que periódicamente son producidos desde la institución y son elevados
a los juzgados que entienden en las causas judiciales que pesan sobre los y las jóvenes. Estos documentos son
confeccionados por el Equipos Técnicos de Intervención (conformados por trabajadores sociales y psicólogos), en ellos realizan una evaluación del tránsito por la institución y en base a estos documentos los jueces
toman decisiones en relación a la continuidad -o no- de la medida de privación de libertad. Algunas de las
10 Nos referimos especialmente, a los procesos de adecuación de la legislación local a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
(CIDN), en el año 2005 se sancionó la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (N° 26.061),
y se derogó la Ley Ley de Patronato de Menores (N° 10.903).
11 Para conocer en clave histórica la centralidad de la “educación” en el campo de la minoridad, ver Zapiola (2015, 2019).
12 Entre las políticas públicas e intervenciones estatales que se implementaron (o proyectaron implementar) se destacan: el proyecto presentado
por para modificar el Régimen Penal Juvenil (un punto destacado, era bajar la edad de punibilidad de 16 a 15 años), la aprobación del
Protocolo de Seguridad sobre el Uso de Armas de Fuego; el aumento sostenido durante este período de la violencia institucional y de las
detenciones de niños, niñas y adolescentes especialmente en la zona sur de la CABA; la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores, las
modificaciones y “endurecimiento” del código penal, entre otras.
13 En el año 2016 se efectivizó el traspaso de los centros de la órbita de la nación a la ciudad (es decir, de la SENNAF al CDNNyA). Algunas
de las reconfiguraciones que se produjeron en este marco al interior de las rutinas institucionales se relaciona con la realización de “concursos
abiertos” y organización del trabajo de los operadores socioeducativos. .
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variables incluidas allí son: el desempeño en actividades educativas, aspectos “convivenciales” entre los y las
jóvenes y de ellos/as con los adultos/as, la vinculación familiar, etcétera.
En algunas conversaciones informales con los jóvenes, algunos de ellos manifestaron que van a la escuela
“por los informes que hacen de nosotros. Igual mi informe es todo positivo. La operadora Nadia me dijo que
tenía un re buen informe” (Registro de campo, abril 2016).
El destino de los y las jóvenes se encuentra fuertemente determinado por lo inscrito en estos documentos
estatales. Pero también y de modo relacional, ellos producen sus propias prácticas de demostración de merecimiento, y en ellas la educación también cobra centralidad.
Durante una clase de Contabilidad registramos lo siguiente:
“Augusto (joven), al finalizar la actividad (un acróstico), le pidió a la profesora que corrigiera su trabajo. La docente lo calificó por escrito (en la hoja de su carpeta). El estudiante, señalando lo escrito por la profesora, exclamó: “¡Nooo! ¿qué dice
acá?... Poneme un “Excelente, 10”, así me dan más minutos de teléfono”. La profesora añadió a la evaluación un “Excelente”. El joven replicó: “Profe, falta el 10” [...] El mismo joven le comentó a su compañero de banco: “Yo voy a llevar la carpeta
al juzgado. El juez va ver esto (su calificación) y va a decir: “Mirá cómo trabaja este chico... cuando salga va a cambiar”.
(Registro de campo, abril de 2016).

Lo enunciado por Augusto, pone de manifiesto varios aspectos que nos interesan destacar: algunos de
los sentidos que se vehiculizan en torno a la escolaridad como modo de acceder a mejores condiciones de
detención (lograr “más minutos de teléfono”) y el “éxito” escolar (una buena calificación: “Excelente, 10”)
como modo de demostrar “cambios” en el sujeto “transgresor de la ley”. El primer aspecto nos introduce en
otra dimensión cotidiana que configura la educación en el centro, y en torno a la cual se movilizan heterogéneos sentidos: los “usos” cotidianos del teléfono.
Todos los y las jóvenes se comunican telefónicamente con sus familiares dos veces por semana y disponen
de un mínimo de 8 minutos semanales. Este piso puede elevarse a 12 si es evaluado que su “tránsito por la
institución” es “positivo”14. Los adultos/as encargados de organizar los “llamados” son los operadores socioeducativos y se realizan en la oficina que ellos ocupan. En el orden de lo cotidiano, en sus “intervenciones” los
operadores valoran y evalúan algunos de los comportamientos de los y las jóvenes, movilizando determinadas
construcciones de “persona educada” (Levinson y Holland, 1996). En estos procesos, se ponen en juego
prácticas de “premios” y “sanciones” de larga data en las instituciones de encierro penal, que se enmarcan en
el denominada “lógica correccional”15. La normativa que regula estas prácticas es la resolución 991 del año
200916, ya que en ella se establecen diferentes sanciones disciplinarias que se les debe aplicar a los y las jóvenes
de acuerdo a las “faltas” cometidas. Una de estas sanciones es la “Restricción parcial de visitas, correspondencia y comunicaciones telefónicas”17. Retomamos ahora un fragmento de campo que permite observar los
modos en que estos procesos se producen a nivel cotidiano:

14 Nuevamente, los aspectos que se consideran son: el respeto de las normas del centro, asiste a las actividades educativas y lo hace de acuerdo a
lo “esperado”, se vincula respetuosamente con los y las jóvenes y adultos/as del centro, etc.).
15 Para conocer con profundidad aspectos vinculados a la “lógica correccional” en las instituciones penales y de privación de libertad, ver Sozzo,
2009)
16 Resolución 991 de 2009 Normativa General para Centros de Régimen Cerrado. Ministerio de Desarrollo Social. Anexo I: “Régimen
Disciplinario”, artículos 32 al 41
17 Resolución 991/ 2009 Anexo I: “Régimen Disciplinario”, artículos 40, punto “D”.
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Hernán (joven) se disponía a hablar por teléfono. Ada (operadora), con la intención de hacerle un chiste al joven, dijo: 'che,
me parece que Hernán se portó medio malito. Fijate en la carpeta, me parece que tiene 8 minutos´. El joven rápidamente
replicó '¡No, Ada, fijate bien!'. Ada: '¡Es un chiste! ¡Cuando digo Hernán, digo, Teléfono! (Registro de campo, 3 de agosto
de 2017)

Los “usos” del teléfono también son valorados por los operadores:
Perla (operadora) se estaba encargando de las llamadas. Luego de que un joven terminó de hablar, Perla entró a la sala de
operadores y le comentó al resto de sus compañeros: '¡Mirá vos, Diego! (joven) Excelente calidad de llamada; el control del
tiempo... Pueden creer que en determinado momento dijo: 'Bueno, te voy cortando...' ¡y iban 7 minutos, 58 segundos! (al
joven le quedaban 8 minutos). (Registro de campo, 6 de julio de 2017)

En el fragmento recuperado, la comunicación es ponderada como una “excelente calidad de llamada”, en
relación al trato cordial sostenido por el joven, y también es valorado el respecto por las normas institucionales
(la cantidad de tiempo disponible para hablar y el modo en que el joven se lo comunica a su interlocutor). Si
bien “los operadores” no pueden pensarse como un sujeto monolítico18, en ocasiones pareciera haber cierto
consenso acerca de lo que implica ser “una persona educada”. Estas construcciones no son “arbitrarias”, ya
que muchos de estos hábitos y modos de comportamiento gozan de gran legitimidad social. Se entiende que
los y las jóvenes deben ser formados en determinadas predisposiciones y hábitos, anticipando, de este modo,
determinadas carencias o las faltas ellos19. De modo particular, cobra centralidad la resolución de conflictos
mediante el diálogo, hablar sin alzar la voz, respetar las pautas que rigen la vida social y las normas institucionales del centro, etc.

Experiencias formativas de mujeres organizadas de sectores populares

La otra de las investigaciones que aquí ponemos en relación se propone analizar instancias de participación y validación propias de una organización social y su relación con políticas sociales definidas en otros
ámbitos, preguntándose particularmente cómo los diversos criterios y procesos para convertirse en persona
entendida (Levinson y Holland, op. cit.) son disputados, resignificados y reproducidos en la vida cotidiana
de los sujetos (De Certeau, 1996; Rockwell 1996, 2011). Iniciamos un trabajo de campo etnográfico a
principios de 2018 en un movimiento “piquetero” de orientación política de izquierda y si bien este trabajo
continúa en la actualidad, para esta ponencia nos centramos en el análisis de registros hasta principios de
2020, construidos a partir de la participación en una diversidad muy grande de situaciones20.
La organización de referencia, nacida al calor de las luchas populares de fines de los ’90 y consolidada
a mediados de la década del 2000, se compone de diversas regionales en todo el país, organizadas a su vez en
asambleas territoriales. Nuestra inserción principal es en una de estas asambleas, ubicada en una villa del sur
de la Ciudad de Buenos Aires (a la que llamaremos Barrio Sur), perteneciente a la “Regional Capital”. Esta
asamblea tiene poco más de 6 años de antigüedad y hacia fines de 2019 estaba compuesta por aproximada18 Si bien esta temática no será aquí desarrollada, es importante destacar que al interior del equipo de operadores se producen disputas y
acaloradas discusiones acerca de sus prácticas de intervención con los jóvenes.
19 Estos discursos y sentidos, si bien son dinámicos tienen gran profundidad histórica. Al respecto ver Zapiola (2015 y 2019).
20 Es de destacar que muchísimo de lo que aquí se relata en la cotidianeidad de las protagonistas así como de las políticas públicas se ha
modificado en los últimos meses a causa de cambio de gestión política del gobierno nacional y de la pandemia provocada por la propagación
del covid- Sin embargo, nos parece relevante el análisis cabal de los procesos aquí propuestos para poner en relación con las transformaciones
recientes, aún en proceso de registro y análisis.
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mente 60 personas, dentro de las cuales solo 4 eran varones; las demás integrantes eran casi todas madres,
migrantes y muchas de ellas cabeza de familia. En la Regional, con sus matices, se replicaba la mayoría de
mujeres, por lo que utilizaremos el femenino como genérico.
Los movimientos sociales en Argentina surgen de la crisis económica de fines de los ’90 que dejó un
saldo de más de 17% de desocupación y más de 15% de subocupación hacia 2001 (Perelman, 2016). En línea
con el paradigma internacional del workfare, una de las “soluciones” encontradas desde el gobierno nacional
fue la creación de “programas de transferencia condicionada de ingresos”. Estos programas, popularmente
conocidos en nuestro país como “planes sociales”, fueron disputados y reapropiados por los movimientos
sociales, constituyéndose mutuamente (Manzano, 2013). Muy tempranamente las políticas públicas de
empleo social generaron dispositivos y líneas de acción que incluían instancias formativas para sus “beneficiarios/as”. Las lógicas de vinculación entre educación y trabajo tuvieron sus matices en los diversos períodos:
directamente asociadas a las Teorías del Capital Humano en los ’90 y como vehículo de superación de la
pobreza; con discursos críticos al neoliberalismo y anclados en un paradigma de ampliación de derechos
luego, asociando la educación a la “inclusión social” (Finnegan, 2012; Levy 2010). En cualquier caso, hablar
de “educación de adultos” ha sido a lo largo de la historia de nuestro país, un eufemismo para hablar de
educación de sectores populares (Rodríguez, 1996).
En febrero de 2018, en el marco de un nuevo gobierno de orientación claramente neoliberal como el
de la Alianza Cambiemos, se creó el Programa Hacemos Futuro (PHF) que absorbió todos los programas de
empleo social de nivel nacional (Resol. MDS Nº 96/2018)21. Manteniendo el monto no-remunerativo que
otorgaban sus antecesores (medio salario mínimo vital y móvil a cada “titular”) y convirtiendo la contraprestación en trabajo (característica en la historia de los programas de empleo en el país) en un “régimen especial”
optativo, la piedra angular del programa fue la obligatoriedad educativa (terminalidad escolar y formación
para el trabajo) y su demostración a través de trámites individuales en el ANSES. El diario de mayor tirada
del país titulaba la noticia: “El Gobierno sube el control sobre los planes sociales y quiere que los beneficiarios
estudien”. En sus páginas, “altas fuentes” del Ministerios de Desarrollo Social de la Nación explicaban que
“la idea es empoderar a las personas, garantizando en principio que concluyan sus estudios; y, luego, que
se capaciten a través de cursos y prácticas para tener más chances de insertarse en el mercado laboral”22.
Mientras tanto, en el Barrio Sur, Estela se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para dejar preparado
el almuerzo de su familia y luego se iba a trabajar a “la cuadrilla” de limpieza con otras vecinas compañeras de
la asamblea. Estela llegó hace muchos años de Bolivia y no terminó el secundario. Los militantes de la organización destacan que al principio se quedaba callada y -aunque aún es de pocas palabras- a fuerza de asambleas
y participación tomó protagonismo. Ella es quien coordina la cocina comunitaria todos los días, luego de su
jornada laboral en la cuadrilla. Sabe las cantidades que hay y se necesitan de cada cosa, cómo hacerlas rendir,
sabe de procesos de cocción y de condimentación en ollas para decenas de raciones y cuánto hay que servir
por porción para hacer distribuciones justas. La mayoría de estas mujeres aprendieron a cocinar, a limpiar, a
coser desde muy pequeñas con mujeres más grandes en el seno de sus familias. Muchas salieron a trabajar de
eso que aprendieron muy tempranamente, como Noemí y Rosa que trabajan limpiando casas particulares y
Yannina que vende chipá en la feria del barrio.
21 En marzo de 2020 el PHF fue a su vez absorbido, junto con el Salario Social Complementario, por el Programa Potenciar Trabajo (RESOL
N°121/2020, APN-MDS). Si bien el PHF ya no está vigente y muchos aspectos de su orientación se han modificado, consideramos que su
análisis es pertinente por las concepciones sociales que vehiculizaba y que están lejos de haberse extinguido.
22 Ortelli, I. (25 de febrero de 2018). El Gobierno sube el control sobre los planes sociales y quiere que los beneficiarios estudien. Clarín. Recuperado
de https://www.clarin.com/politica/giro-inedito-planes-socialesgobierno-quiere-beneficiarios-terminen-estudios_0_BJ6Uztxuf.html
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A Carmen le gustaba estudiar, así que mucho antes que ningún programa de empleo se lo pida hizo
al mismo tiempo la primaria en el CESAC de la zona y la secundaria en un bachillerato popular. Tratando
de motivar a otros/as, cursó un seminario de alfabetización de adultos en la Secretaría de Extensión de la
Facultad de Filosofía y Letras para construir desde la “comisión de educación” del Movimiento un espacio de
alfabetización.
Carmen se recibió “del bachi” a fines de 2018 al igual que Constanza, que junto con sus estudios
secundarios cursó una tecnicatura en farmacia. El interés se despertó cuando llevaba a su padre a aplicarse
inyecciones de insulina a la farmacia: “¿por qué yo no puedo hacer esto?”. Se acercó primero a la “comisión de
salud” del Movimiento donde se formó como promotora comunitaria y luego, sin dejar la comisión, se anotó
en enfermería. Cursaba de lunes a viernes todas las tardes luego de su trabajo en la cuadrilla.
Constanza estaba agotada y agradecía tener un marido que la acompañaba bastante cocinando en
la casa y llevando a su único hijo a la escuela. Ana no tenía esa suerte y solía confrontar bastante con su
pareja. Era una mujer de armas tomar por su larga y profunda experiencia en la “comisión de género” del
Movimiento y en la Red de Mujeres del barrio. Cuando se recibió del “bachi” se anotó en la carrera de Trabajo
Social pensando que tal vez podría trabajar en orientación contra la violencia de género –cosa que ya hacía
en la comisión-. Pero con dos chicos aún en edad escolar, la cuadrilla y el Movimiento no logró organizar sus
horarios.
Otras mujeres del Movimiento fueron a la escuela en sus países de origen, pero validar los títulos
obtenidos en el exterior requiere del manejo de una atroz burocracia y también de dólares para pagar el
trámite. Es el caso de María José que terminó el secundario en Paraguay y de su hermana que era Licenciada
en enfermería y ahora se dedicaba a hacer unas tortas riquísimas. Antes de acercarse al Movimiento María
José estudió peluquería en el Centro de Formación Profesional del barrio y a veces atendía en la casa; ahora
coordinaba uno de los jardines maternales de la organización, para lo cual debía participar de los talleres de
educación popular y de reuniones periódicas. En un acto de fin de año, las trabajadoras del jardín recibieron
un “diploma” del Movimiento como forma de reconocer “su esfuerzo, por su dedicación, su compromiso en
la construcción de la niñez digna y feliz”.
Según la lógica que el PHF dejaba entrever, la desocupación sería un problema de falta de formación
y adaptabilidad de los individuos a las necesidades de sus posibles empleadores. De más está decir que ese
mercado laboral no se mostraba tan expectante y necesitado de trabajadores y trabajadoras –ni formados/
as ni sin formación- como parecía sugerir esa política pública23. Pero, a la luz de las experiencias formativas
de las mujeres de la asamblea del Barrio Sur, aquí queremos detenernos en dos concepciones subyacentes
en el programa: la responsabilidad individual y la presunción de carencia. Sin referencia las condiciones de
desigualdad por las cuales grandes porcentajes de los adultos y adultas de sectores populares no han concluido
sus estudios formales, sin mecanismos específicos para garantizar una experiencia novedosa y positiva en el
sistema educativo –o cuando menos garantizar una vacante- el PHF adjudicaba la responsabilidad educativa
de forma individual (López, 2018).
Pero además, asumía una falta de interés de los/as “beneficiarios/as” por formarse resolviendo esta
supuesta situación de forma extorsiva (so pena de perder el “plan”) para con los sectores económica y social23 Al 3° trimestre de 2019, existía una población “demandante” de empleo de 18,6% (ya sea con empleos a tiempo completo o subocupados) y
una desocupación “abierta” (sin ningún tipo de empleo) de 9,7%. Datos obtenidos de: Informes técnicos. Vol. 3, nº 232. Trabajo e ingresos.
Vol. 3, nº 7. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH) Tercer trimestre de 2019. Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC). https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-InformesTecnicos-58
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mente más postergados. Y sobre este último aspecto quisiéramos hacer una mención: no existen mecanismos
estatales coercitivos de terminalidad escolar para individuos de otros sectores socio-económicos.
Finalmente, a esta primera presunción de carencia -de interés- se sumaba una segunda supuesta falta,
basada en la invisibilización y desjerarquización de todas las instancias formativas más o menos formales
por la que estos sujetos transitan y los enormes esfuerzos cotidianos y colectivos que hacen para sostenerlas.
Las prácticas y conocimientos de las mujeres de la asamblea del Barrio Sur e incluso las acreditaciones que
persiguen, no solo son extensos sino que parecen estar en línea con sus posibilidades reales de inserción laboral
y sostenimiento de la vida familiar y comunitaria.
Esta doble presunción de carencia –explicitada en el PHF pero ampliamente difundida en el sentido
común y en diversas instancias estatales– se basa en y produce estigmatizaciones sobre los sectores populares.
Las políticas públicas que delimitan ciertos conocimientos, trayectorias y experiencias formativas como
válidos, negando y desestimando otros, re-producen estos estigmas calando profundamente en la construcción
de subjetividades.

Palabras finales

En esta ponencia abordamos algunos aspectos de dos esferas de intervención estatal que tienen como
destinatarios a los sectores populares. Específicamente, realizamos un primer acercamiento a los heterogéneos
procesos de “demostración” y “merecimiento” que recaen sobre los sujetos y que se vinculan a la dimensión educativa,
en tanto se movilizan distintos sentidos relativos a la producción de “persona educada”. Nos centramos particularmente en la revitalización de la hegemonía neoliberal del gobierno nacional de la alianza Cambiemos (20152019), aunque tratamos de mostrar que estas prácticas estatales se sustentan y vinculan a sentidos históricamente
constituidos, relacionados a “carencias” que portarían -casi por definición- “estos” sujetos (de comportamiento,
intereses, conocimientos y hábitos socialmente aceptados). Estos supuestos estigmatizantes no sólo homogeneizan
a los sectores populares, sino que también individualizan a los sujetos e invisibilizan las múltiples e heterogéneas
experiencias formativas que transitaron y transitan y configuran sus experiencias de vida (entre ellas las educativas).
Así, “la educación”, vehiculizada en las acciones estatales, vendría a revertir (o subsanar) aquellas faltas y fallas y, así,
lograr la (trans)formación de los sujetos destinatarios.
En este escrito, nos propusimos desplegar los modos particulares en que estos procesos se producen a
escala cotidiana en dos campos de intervención estatal: la implementación un programa de empleo social al
interior de una asamblea de un movimiento social y en algunas de las rutinas cotidianas que se despliegan en
un Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado.
Se trata de dos espacios de la vida social muy disímiles en cuanto a las relaciones, prácticas e interacciones que en ellos se producen, pero en los que a su vez pudimos encontrar de forma contundente prácticas
asociadas a la carencia-demostración-merecimiento, configurando experiencias específicamente asociadas los
sectores populares. A su vez, hemos podido ¿destacar? algunas particularidades en los diversos campos: en el
centro resultan salientes las prácticas de “demostración” producidas de modo relacional por los y las jóvenes,
mientras que en la asamblea cobra relieve lo documentado en torno a las presunciones de “carencia” y la
invisibilización de las experiencias formativas que transitan de los sujetos. Entendemos que las formas locales
en que estos procesos generales se encarnan están asociadas tanto asociadas a las múltiples interseccionalidades
que constituyen las experiencias subjetivas (como el género, la edad, y el origen nacional y/o étnico) como a
las características propias de los referentes empíricos (una institución penal y una organización socio-política).
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Quisiéramos terminar esta ponencia haciendo una aclaración que es para nosotras de fundamental
relevancia. Si aquí nos detuvimos y pusimos en primer plano los modos en locales y cotidianos en que
el Estado, a partir de prácticas e interacciones concretas e históricamente constituidas, procura regular e
intervenir sobre los modos de vida sobre los sectores populares, de acuerdo a lo documentado en nuestras
investigaciones, estos procesos se articulan, de modo relacional y complejamente con otros. Nos referimos
especialmente a los procesos de apropiación (Rockwell, 1996) mediante los cuales los sujetos (tanto sus destinatarios como los agentes estatales que implementan tales políticas) a partir de diversas prácticas y relaciones,
no sólo resignifican las acciones estatales, sino que también las resisten, cuestionan y, de este modo, también
las configuran las políticas a escala cotidiana.
En resumen, si aquí nos detuvimos en el carácter constrictivo de las intervenciones estatales y cómo
este se despliega en la vida cotidiana, los marcos normativos y las políticas públicas no determinan ni vuelven
predecibles las prácticas y sentidos que los sujetos construyen de modo relacional en sus experiencias. En
adición, y retomando a Ezpeleta y Rockwell (1983), entendemos que la educación (y la escolarización como
parte de ella) es una arena de disputa y, en este sentido, también se constituye como demanda de los sectores
populares para transcender la explotación y la desigualdad social.
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ENTRE EL TURISMO Y BIENESTAR:
UNA ETNOGRAFÍA SOBRE LOS ESPACIOS FRAGMENTADOS
Paula Andrea Hernández-Cárdenas1

Resumen

Esta ponencia busca explorar cómo el turismo es un proyecto de desarrollo “local” donde se pueden observar
diferentes capilaridades estatales bajo en lente del neoliberalismo (Waquant 2012). Así, primero, se analiza
el turismo como una herramienta utilizada por los gobiernos de turno para darle legitimidad discursiva y
práctica a políticas como la Seguridad Democrática en el Álvaro Uribe (2002-2010) y el actual programa de
Paz con Legalidad del gobierno de Iván Duque. Segundo, se conceptualiza el turismo en Colombia por medio
dos discursos ligados a él: sostenibilidad (Ojeda, 2012) y emprendimiento (Sánchez, 2014). Para realizar
esto, se toma como ejemplo central una población indígena, Sabanitas, donde se realiza turismo desde hace
aproximadamente 15 años. Allí, esta actividad ha generado sitios y subjetividades fragmentados. Mediante
una etnografía buscaré situar diferentes formas de convivir en medio del turismo. Y continuando con James
Scott (2009) las sociedades rurales establecen estrategias cotidianas para hacer resistencia hacia los procesos de
dominación impuestos por el estado, y en este caso también el mercado. Aunque en Sabanitas unas personas
han ejercido una economía del turismo las cuales han llevado a la construcción de subjetividades neoliberales, otros han continuado desarrollando, entre capas, relaciones de encuentro y conexiones entre lugares,
personas, animales, objetos e historias ampliando el significado de territorio y generando prácticas donde el
espacio no surge como una mera entidad para el consumo turístico. En estas, la cocina se encuentra como un
lugar que permite conexiones y encuentros buscando reproducir las relaciones con el territorio y permitiendo
dinámicas de resistencia hacia la incorporación de una subjetividad neoliberal.

Palabras claves
Neoliberalismo, turismo, desarrollo sostenible, prácticas de resistencia, emprendimiento

E

Introducción

n las últimas dos décadas en Colombia muchas poblaciones rurales han optado por el turismo como
una opción de desarrollo. Esto porque dentro de las capilaridades estatales, es decir las formas como
se comienza a espacializar el estado dentro de un territorio, el turismo aparece como una opción para el
desarrollo local. En esta ponencia espero describir cómo el turismo es un método utilizado por el estado que
reproduce ciertas subjetividades las cuales se pueden pensar desde el neoliberalismo. Utilizo el neoliberalismo
desde la comprensión de Loic Waquant (2012) al referirse que se trata de las maneras como el estado al
pensarse como una institución central comienza a recrear relaciones sociales, subjetividades y representaciones

1
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para hacer real y tangibles las ficciones del mercado. De este modo, el concepto estado comienza a entrelazarse
como aquel que crea los puentes entre el turismo y neoliberalismo dando por resultado la construcción de
unos sujetos enmarcados en unas relaciones simbólicas y culturales derivadas, o consecuencia, del mercado.
Uno de los argumentos sobre problemáticas sociales en Colombia es sobre la poca inversión estatal en
lugares “alejados” o periféricos. Por esto, uno de los objetivos con la firma del proceso de paz en el 2016 era
lograr que el estado llegará a estas zonas en las que no existía inversión estatal porque estaban bajo el control de
la guerrilla. De este modo, la inversión social en estas zonas y planes de desarrollo territorial surgieron como
pilares básicos para pensar el desarrollo local y garantizar que el estado llegará -por fin- a estas zonas alejadas
y consideradas con un “abandono estatal”. Dentro de este contexto el turismo aparece como una práctica
o herramienta que está en la capacidad de unir contextos, apostarle al desarrollo local y dar respuesta para
inversión social. Además, fue una herramienta por parte del gobierno de Álvaro Uribe para crear geografías
pacíficas que se sobreponían a las geografías violentas que causaron el programa de Seguridad Democrática
(Ojeda, 2013). Así, dentro del plan de gobierno actual de Iván Duque titulado Paz con Legalidad el turismo
aparece como una figura para llevar la legalidad e inversión social a lugares que se consideran alejados y periféricos con “abandono estatal”.
James Ferguson y Akhil Gupta (2017) describen el estado desde la verticalidad y abarcamiento buscando
comprender cómo el estado se convierte en una institución central y jerárquica capaz de constituir otros
niveles de poder creando figuras como el de “comunidades locales”. Siguiendo estos autores la espacialidad y
poder estatal se puede ver desde una lógica vertical (jerárquica) y horizontal (totalizantes y abarcadoras) que
se reproduce por medio de prácticas cotidianas, programas y metáforas. La posibilidad del estado radica en
la capacidad de tener una reproducción simbólica, cultural y práctica de ciertos discursos y subjetividades, lo
cual es primordial para crear la idea de “comunidades locales” y del neoliberalismo (Ferguson y Gupta, 2017:
261). De este modo, resulta necesario hacer un recorrido del turismo como una práctica neoliberal que se
creó desde una entidad estatal para promover el desarrollo local y dentro del argumento de la existencia de un
“abandono estatal” que se tenía antes del Proceso de Paz (2016). También, es imperativo entender cómo se
configuran ciertas tecnologías que abarcan nuevas cotidianidades en los lugares donde se comienza a practicar
el turismo.
Para esta ponencia busco explorar las prácticas cotidianas que ha traído el turismo en una población
indígena ubicada en el departamento del Guainía, que se llama Sabanitas. Este departamento está ubicado
al sur oriente del territorio colombiano en frontera con Venezuela y Brasil, se encuentra en una zona de
transición entre la selva amazónica y la llanura de la Orinoquia. Así, es una zona de frontera natural y frontera
política lo que la hace ser un espacio de encuentros y desencuentros. Hace parte de los lugares que en el
imaginario colectivo se han pensado con el “abandono estatal”. Mi experiencia en este lugar se divide en mi
visita en tres momentos diferentes de mi vida y de la comunidad. Primero, en el mes de julio del 2017 cuando
me acerqué por primera vez, después en enero del 2018 estuve realizando unos mapas para los turistas con la
comunidad, finalmente en enero 2020 cuando tuve una estadía de un mes para realizar el trabajo de campo
de lo que sería mi investigación para optar por el título de antropóloga.
Otra de las perspectivas que me interesa es la feminista qué desde sus comienzos en la antropología
se preguntó sobre los espacios llamados de reproducción como lugares plenos de economía y sociabilidad
(Harris, 1984). Primero, el feminismo me contribuyó a tener una perspectiva de las practicas cotidianas como
interdependientes de las escalas globales. Así, logré pensar el turismo no cómo una práctica “local” y aislada,
sino como una actividad que da la posibilidad de comprender las múltiples conexiones que se tienen con las
escalas globales. Estas perspectivas y dicotomías entre lo local y lo global han reducido la comprensión de los
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espacios como escenarios interconectados y dejado lo local como lugar privado de nosociabilidad, dicotomía
que el feminismo ha buscado refutar. Segundo, al ser mujer en campo mi experiencia siempre iba de la mano
con el género. Existían algunos lugares a los cuales no era invitada y no podía entrar. También, eran claras las
expectativas y labores que se esperaban de mí, esto produjo que mi tiempo en campo tuviera un claro sesgo
de género que hago evidente en la etnografía y me da la posibilidad de un campo de conocimiento diferente.
Allí, vi la necesidad de no hablar únicamente del turismo, sino de las prácticas de resistencia que surgen en
Sabanitas de la mano con el turismo.
Bajo estas perspectivas mencionadas este trabajo irá dividido en tres partes. Primero, espero describir los
rasgos neoliberales del turismo en Colombia y expondré ciertas imágenes de cómo se van creando subjetividades neoliberales. Segundo, buscaré acercarme a la forma como el estado comienza a crear nuevas espacialidades y plantear la idea de “comunidad” para reproducir discursos y significados culturales. Tercero, me iré a
la cocina de las casas de Sabanitas donde planteare una visión que dentro de los límites del turismo parece no
existir y donde se encuentra una Sabanitas llena de capas y esferas, conexiones y caminos que proporcionan
otra idea de bienestar.

Los rasgos neoliberales del turismo en Colombia

Dos de los grandes discursos que ha tenido el turismo en Colombia han sido el de la sostenibilidad y
el emprendimiento. Estos hacen parte de una serie de estrategias que los gobiernos de turno han utilizado
para promover el turismo en alianza con intereses, principalmente, del sector empresarial de la sociedad. Las
prácticas que surgen de estos discursos han sido múltiples, pero en esta oportunidad quiero tomar en cuenta
cómo el discurso de la sostenibilidad causa dinámicas de despojo y cómo con el discurso del emprendimiento
la cultura comienza a verse como una entidad estática y privada de sociabilidades.
El ecoturismo ha estado de la mano con el discurso del desarrollo sostenible. Allí, se buscan proyectos
que tengan argumentos verdes y se consideren buenos porque no dañan la “naturaleza”2. Estos, se basan en
una lógica neoliberal del incremento económico mercantil con la conservación ambiental, evadiendo o escondiendo dinámicas violentas de despojo. De acuerdo con Diana Ojeda (2012) este discurso recrea imágenes de
playas prístinas y sin gente para el disfrute de los turistas. Gracias a estas nuevas geografías, que reproduce el
turismo, la gente que ha habitado estas zonas comienza a vivir en dinámicas cotidianas de despojo para que el
turismo se pueda realizar bajo las dinámicas que el mercado precisa (Ojeda, 2012).
El turismo en Colombia ha causado despojo a poblaciones locales por la necesidad de ejecutar grandes
proyectos turísticos que llegan con la idea de sostenibilidad ambiental e inversión. Este despojo se puede
observar bajo tres perspectivas. Primero, las personas que viven en estos lugares comienzan a estar forjadas a
ser trabajadores, donde sus condiciones de trabajo no suelen ser óptimas. Así, se hace un proceso de despojo
de otros medios de subsistencia que utilizaban antes de la llegada de los grandes proyectos turísticos, por
ejemplo, la pesca. Segundo, se produce un despojo de sus subjetividades, pues para continuar habitando
estos lugares, deben seguir con la subjetividad verde de nativo ecológico para ir de la mano con el tipo de
paisaje natural prístina que implanta el turismo. Finalmente, sucede un despojo físico de sus territorios pues
comienzan a tener un mayor nivel comercial del cual los habitantes no pueden adquirir. El caso más claro
de esto es el Parque Natural Tayrona en el Norte de Colombia el cual describe Diana Ojeda (2012, 2103,
2

A causa de la crisis ambiental empezaron a surgir diferentes proyectos que utilizaban argumentos sostenibles o verdes para ser ejecutados, entre
ellos se puede encontrar el turismo o los agronegocios.
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2016). De este modo, la sostenibilidad neoliberal dentro del turismo se refiere a cómo en Colombia ciertos
proyectos turísticos se han instaurado, principalmente, con la idea de naturaleza prístina buscando crecimiento económico y han causado un despojo de los medios subjetivos, materiales, territoriales y físicos que
las poblaciones utilizan para vivir.
Otro de los discursos que instaura el turismo es el del emprendimiento. En este, se buscaba mostrar que
por medio de la cultura se puede crear empresa, y surge la idea de turismo cultural (Sánchez, 2014. p. 148).
La “cultura” comienza a centrarse en una perspectiva de la economía mercantil, haciendo de ella una entidad
estática. Pilar Sánchez (2014) muestra que el uso de la cultura dentro de fines de emprendimiento va de la
mano con una concepción de crecimiento espiritual y económico de los “emprendedores”. De esta manera,
se crean “conexiones arbitrarias que aparecen entre espíritu y economía, cultura y empresa” (Sánchez, 2014.
p. 153).
El discurso del emprendimiento en el sector turístico surgió cuando en el 2010 el presidente de turno
Álvaro Uribe promovió el cambio del turismo del Ministerio de Cultura al Ministerio de Comercio Industria
y Turismo. Con este cambio el turismo comenzó a ser un sector que busca principalmente el beneficio del
mercado colocándolo como un sector para servir los intereses del comercio y de la industria. Fue para esta
misma época que se crearon dos grandes proyectos turísticos en el país: el Parque Nacional Tayrona con la
empresa Aviatur en el norte del país y el Parque Nacional Amacayacu con la empresa Decamerón en la ciudad
de Leticia en la Amazonía colombiana (Sánchez, 2014). Por lo tanto, el turismo en Colombia, desde los
gobiernos de turno, se ha dado como una estrategia para privatizar las políticas culturales y pensarlas desde
una esfera donde el enfoque primordial es el crecimiento mercantil, allí la cultura aparece como una entidad
estática afín al rendimiento empresarial.
El gobierno actual (2018-2022) se fundamenta con una política de la economía naranja. Aunque no
existe una definición clara sobre este tipo de economía, las industrias culturales comienzan a jugar un factor
primordial. El turismo hace parte de esta industria. En el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) se coloca
el turismo como “el propósito que nos une” y surge como una alternativa para “insertar a Colombia en el
mercado internacional como un destino innovador, diverso y de alto valor, bajo principios de sostenibilidad,
responsabilidad y calidad” (PND, 2018-2022. p. 58). Se busca en el turismo una oportunidad de crecimiento
económico, pero también una opción para modernizar las regiones y la legalidad a lo largo y ancho del país.
Así, el turismo aparece como un puente entre el estado central y las regiones periféricas para llevar lo que
siempre ha faltado en estos lugares: modernidad y legalidad (pues antes estaban bajo el poder de la guerrilla).
En la siguiente sección se busca pensar cómo el concepto de legalidad se instaura en el discurso
pos-Proceso de Paz abarcando una espacialidad de la verticalidad y el abarcamiento en términos de Ferguson
y Gupta (2017). Este concepto, legalidad, ha creado ciertas prácticas particulares donde van surgiendo unas
subjetividades neoliberales, que, espero situar en la población de Sabanitas ubicada en el departamento del
Guainía.

El estado en sus capilaridades: creando comunidades y reproduciendo la espera

Aunque en este texto me he referido a Sabanitas como una población, cuando llegué al lugar las
personas se presentaron como la “Comunidad Sabanitas” y de esta manera los conocen en diferentes espacios
en el departamento del Guainía. Para mí, nunca fue extraño pensar en una comunidad hasta que poco a
poco comencé a descubrir cómo el término de comunidad hace parte de una forma de ejercer estrategias de
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gubernamentalidad3 implantadas por el estado, y el turismo es una práctica que reproduce y afirma la idea de
“comunidad”.
Sabanitas no siempre fue una “comunidad” era un grupo de personas: un asentamiento indígena. En
esta zona las personas se caracterizan por ser semi-nomadas, es decir están en constante movimiento. Las
dinámicas de poblamiento cambian con las diferentes épocas del año: de verano a lluvias. Además, las actividades sociales, políticas, económicas y culturales generan dinámicas de continuo movimiento que establecen
la vida social de las poblaciones. Jamás han sido comunidades estáticas. Sin embargo, para que el turismo
se pueda desarrollar en estos lugares en necesario tener “comunidades” estáticas y concretas que estén en la
capacidad de atender a los turistas y ser registrado -contabilizado- su proceso dentro de la industria
Para que cualquier población en el Guainía pueda realizar turismo debe estar registrada en la Cámara
de Comercio4 con el objetivo de garantizar “que las ganancias del turismo no vayan únicamente a una familia
y se puedan repartir a todas las personas de la comunidad”5. Se asimila que, para que una población indígena
pueda hacer turismo, con todos los requisitos previos, debe ser una “comunidad” registrada dentro de la
Cámara de Comercio. La “comunidad” se convierte en una palabra que forma poblaciones estáticas al buscar
que puedan ser contabilizadas por los aparatos burocráticos. Estas prácticas estatales, de crear comunidades,
garantizan que se pueda desarrollar el discurso de la sostenibilidad; pues se piensa como un grupo de personas
en un espacio fijo que realizan buenas prácticas turísticas pues son una “comunidad” organizada, estática y
natural6. Y, se alinean de manera continua la idea de que empresa es igual a cultura, e instauran un discurso
del emprendimiento.
Actualmente, todo programa de desarrollo “local” debe estar acompañado de un aparato institucional,
como es crear “comunidades” para que se considere dentro de los regímenes de lo legal, es decir lo que el
“estado” puede contabilizar.
Otro aspecto que quiero señalar al hablar de “comunidad” es lo que, Michael Taussig (1982) describe
como la cultura del terror. Este es un aparato simbólico y cultural que se utilizó en el noroccidente de la
Amazonia colombiana para legitimar la esclavitud de indígenas en las caucherías que se dieron a comienzos
del siglo XX. La cultura del terror proviene de la idea racional de la economía de mercado sobre la escasez
de la mano de obra. Los caucheros argumentaron sus tratos hostiles y la esclavitud diciendo que “en el
putumayo colombiano existía escases de la mano de obra” (Taussig, 1982, p, 81). La cultura del terror, para
esta época, iba de la mano con una jerarquía de razas instaurada en los proyectos políticos que gobernaban,
donde las comunidades indígenas apareces como “primitivos”, y el argumento de escases de la mano de obra
instaurada por la racionalidad del mercado. Ahora, dentro del contexto actual, aunque se sigue pensando
a las sociedades indígenas como primitivas, ha surgido una nueva alegoría del otro tribal impulsado en el
contexto de la conversación de la biodiversidad (Tsing, 2016). Me pregunto sobre cómo se traslapa la cultura
del terror dentro de la reproducción simbólica y cultural del discurso de “comunidad” al ser un nuevo aparato
discursivo y práctico que le está quitando el movimiento a las poblaciones indígenas el cual hace parte de los
3

Este concepto es utilizado por Michael Foucault al referirse a ciertas tecnologías que se ejercen por medio de entidades de control que logran
crear técnicas de disciplinamiento sobre el sujeto forjando una idea de tecnologías del yo (Foucault, 1991)

4

La Cámara de Comercio es una entidad burocrática colombiana encargada de controlar y legalizar toda empresa que este dentro del área del
comercio en Colombia.

5

Entrevista a la coordinadora de turismo en el departamento del Guaina (Enero 2020).

6

Sobre el término naturaleza, los estudios feministas han demostrado como la conceptualización de este término ha estado acompañada de
una ahistoricidad y deslocalización, situando lo natural como lo opuesto a lo cultural o lo político. Así, surge la necesidad de comprender las
relaciones de poder en el marco de la comprensión de lo “natural” (Ojeda, 2011).
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ciclos y relaciones biosociales de las mismas. Así, aunque no se produce relaciones propias de la esclavitud, los
cuerpos biosociales de las poblaciones indígenas quedan sumados a una serie de aparatos que no permiten su
movimiento, volviéndolos cuerpos para el mercado.
Otra de las formas cómo el estado va creando prácticas cotidianas por medio del turismo es reproduciendo una idea de futuro donde solo los programas estatales tienen cabida. Los múltiples cursos que se
impulsan a nivel regional sobre turismo y las diferentes campañas publicitarias se instaura en las personas con
una idea de futuro que debe ir acompañada del turismo. Además, se entiende el turismo como una alternativa
para el desarrollo que no daña la naturaleza, lo que se considera el mayor potencial de la zona. Esta zona al ser
“rica” en recursos naturales y “todavía falta mucho por descubrir tenemos un potencial turístico inimaginable”
7
tiene una idea del turismo como un plan de futuro.
En Sabanitas esta idea del turismo está representada en una idea de un solo futuro, algo que pasará.
Durante muchas noches nos quedamos horas hablando sobre los planes con el turismo, hablábamos de cómo
iban a construir cabañas, organizar la comunidad, pavimentar la calle para que puedan llegar más personas,
aprender inglés para comunicarse con los turistas, hacer una zona de hamacas y siempre planeando, esperando
e imaginando ese futuro junto al turismo. Sin embargo, varios días nos quedamos con las personas esperando
que llegará el turismo. Esta espera se daba en la caseta que construyeron, con palma y madera del monte, para
recibir turistas. Literalmente, esperando. A veces el televisor estaba prendido, a veces la radio, y así pasaba
el sol, llegaba la luna, empezaba el noticiero, hablábamos y comíamos. Y al siguiente día la rutina volvía a
empezar: esperando el turismo. Comencé a pensar en el turismo como una espera enlazada con una promesa
de bienestar y desarrollo. Esta espera se hace evidente en las acciones cotidianas que se basan en sentarse y
esperar que llegue el turista. Pero también en las conversaciones donde, como dije anteriormente, siempre
se proyecta y se planifica hacia el turismo, no se logra desarrollar porque toca esperar: el dinero de la gobernación, algún proyecto de una institución (mejor si es de carácter transnacional), que la comunidad reciba
otro curso sobre turismo o que simplemente lleguen turistas. Dentro de la comunidad es más lo que se habla,
planifica o ignora del turismo que en realidad lo que se hace el turismo. El turismo alberga sólo una pequeña
parte de la vida de las personas, pero aquellas que tomaron está como opción de vida empiezan a empeñar y
girar sus actividades y su espera solo al turismo.
Los sujetos que hacen turismo dentro en Sabanitas dedican sus días a esperar, a ser sujetos en espera.
Esta, es una de las características de los regímenes neoliberales, se trata de formas de sujetar a los individuos
y enmarcarlos en tiempos y futuros estáticos con tiempos lineales que necesariamente deben aumentar -pues
así son las lógicas de incremento del mercado-. El neoliberalismo, es un proyecto político que se piensa como
nunca completo (Ojeda, 2012, p, 358), es decir, en constante desarrollo. Al final, una de las ficciones del
mercado es pensar siempre el futuro como algo mejor, de este modo:
La ficción mercantil puso el destino del hombre y de la naturaleza en manos de un autómata que controlaba sus circuitos y
gobernaba según sus propias leyes. Este instrumento de bienestar material estaba controlado exclusivamente por los incentivos del hambre y las ganancias, o dicho con más exactitud, el temor a carecer de lo necesario en la vida, o la esperanza de
obtener beneficios (Polanyi, 1989, p, 83).

Para las personas que habitan en Sabanitas el turismo marcó una nueva forma de pensar el tiempo: llegó
la espera como una actividad cotidiana. Es una idea, más que una actividad, se basa en ciclos inestables que
no van de la mano con el ciclo de movimiento más importante, el de verano y el de lluvias. Depende de una
7

Entrevista a agencia turista del departamento del Guainía (Enero 2020).

836

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

serie de relaciones ajenas a Sabanitas, pero su utiliza esta “localidad” de Sabanitas sus paisajes y contextos para
obtener beneficios y oportunidades dentro de la economía de mercado. Se crean sujetos a la espera y “comunidades” en relaciones armónicas. Y dentro de los espacios de Sabanitas la espera y la idea de comunidad
fragmentaron el territorio y las relaciones biosociales de las cuales las personas hacen parte, que son junto al
río, caño, monte, conuco, árboles, animales, yuca, ají, piña, caminos, budare y demás materiales y espacios
que utilizan para la reproducción de su vida social. Ahora en la siguiente parte del texto espero describir estas
estrategias de resistencia a las dinámicas del turismo y ver cómo la vida de Sabanitas es un entramado de capas
que están en constante movimiento y que se conectan en la cocina como cuerpo social.

Sabanitas entre capas, movimiento y conexiones-tejidos:
formas cotidianas de resistencia

Estando en el centro de Sabanitas la primera sensación que recuerdo es un absoluto silencio y soledad.
Las puertas de las casas estaban cerradas y sólo unas personas de vez en cuando se asomaban, generalmente
eran niños o niñas. Con el tiempo, lo que consideraba el espacio de Sabanitas fue creciendo, pasando a
diferentes espacios en los que pude compartir como la cocina, el conuco, el monte, la sabana, la ciudad de
Inírida, el caño, entre otros. Incluso por medio de las historias que fui escuchando, Sabanitas se extendió
hacia el Río Guainía, que queda en el sur del departamento y para llegar se deben navegar por semanas en el
río; el Río Atabapo, en el límite con Venezuela; Caño Conejo, lugar donde nacieron varias personas; el Río
Orinoco, donde se pescan los bagres más grandes; y Caño Vitina, lugar donde tiene varias personas el conuco.
De este modo, poco a poco entendí que detrás de las casas, en medio de los árboles de guama, de limón, de
uva caimarón y palma de manaca están los caminos que conectan a Sabanitas. Los caminos llegan al caño,
a los conucos o al monte. Muchas veces las personas no se ven en todo el día, o yo no los veía, mientras se
encontraban trabajando en sus labores cotidianas. Comprendí que la vida de las personas está detrás de la
casa. Es así como las casas, conucos, monte y río se juntan con pequeñas conexiones - caminos que solo ellos
conocen, existe una Sabanitas para los visitantes, como turistas, entidades públicas y privadas, no-indios y en
algunas oportunidades para indios, y una Sabanita para los habitantes. Ambos espacios difieren en sus formas
de funcionar y sus actividades cotidianas. La “comunidad” desde una idea tribal y armónica es la Sabanitas
que los turistas, entidades estatales y comerciantes alcanzan a ver, allí se encuentra la manaca, el árbol de
mango, la escuela y la caseta central. La otra Sabanitas, “escondida” o dentro de unas formas particulares de
vida está dividida en las familias que habitan allí y se conecta por caminos que al final llegan a la cocina como
lugar hogar donde se establecen relaciones que le dan continuidad a la vida social. Las personas y familias
acostumbran a tener un camino que los identifica y los conecta con sus actividades cotidianas. Por ejemplo, el
pastor de la iglesia de Sabanitas tiene un camino propio, como una extensión de su cuerpo que conecta su casa
con el caño, lo utiliza todos los días a la misma hora para ir al caño a bañarse. La abuela de Sabanitas, quien es
la persona más vieja de la población, tiene un camino desde su casa hacia su conuco. Este es utilizado solo por
ella. Las casas tienen capilaridades o brazos en forma de caminos, que conectan a las personas con Sabanitas.
Estos caminos que están detrás de las casas llegan a la cocina y esta se vuelve el lugar donde se establecen
todas las relaciones biosociales de Sabanitas que hacen la reproducción de la vida social. Es decir, a la cocina
llega el ají, yuca y piña del conuco, y allí pasan por una proceso hasta ser consumidos por las personas en
la cocina. Este proceso, por ejemplo, de pasar la yuca a cassabe o mañoco, alimentos fundamentales de la
dieta de las personas, se hacen con herramientas que se construyen con materiales del monte como cogollo
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de palma o madera. La cocina se vuelve el lugar de encuentros donde llegan los objetos, alimentos, paisajes,
animales y personas que pertenecen a Sabanitas como un cuerpo social en constante movimiento.
Otro ejemplo, es el pescado, en Sabanitas hay dos relaciones con los peces. La primera es el pez que se
pesca para el consumo; la segunda, es el pez que se pesca para su uso ornamental. El pez para el consumo,
después de ser pescado su primer lugar dentro de Sabanitas es la cocina donde se coloca en una olla y se deja
por varias horas cocinando para hacer el ajicero, una sopa que tiene pescado, ají, agua y sal que hace parte de
la dieta diaria de las personas. Por otro lado, el pez ornamental no entra a Sabanitas ni a la cocina, apenas es
pescado en el río llega inmediatamente a los intermediarios que se encuentran en la ciudad de Inírida y son
los encargados de exportar los peces a Europa, Japón y lugares en otros continentes. Usualmente, el dinero
de esta relación del pez ornamental no llega a Sabanitas específicamente en su forma material -papel-, llega
convertido en materialidades que buscan alimentar el cuerpo de las personas, con ropa, pijamas o instrumentos de aseo, por ejemplo. También, alimentar el cuerpo social convertido en materialidades para la cocina
como neveras, televisores que se ponen en la cocina o utensilios que se necesitan dentro de la cocina. Así, las
relaciones empiezan a girar alrededor de alimentar o mantener el cuerpo social de Sabanitas donde su primer
lugar de encuentro es la cocina.
En un lugar fronterizo y turístico la sensación constante es el desencuentro y la fragmentación, esto
no pasa solamente en Sabanitas sino en lugares que se convierten turísticos o fronterizos, siempre se siente
una especie de desconexión y fragmentación, de hecho, esa es una de las sensaciones de la globalización. Sin
embargo, en la cocina las materialidades, historias, personas y relaciones que pasaban allí iban generando la
sensación de movimiento y no en una simple idea de localidad sino también de conexión pues muchos de los
alimentos que se producen a la cocina llagaban a otros regímenes de intercambio como la plaza en la ciudad
de Inírida o restaurantes donde el ají amazónico o la manaca empiezan a ser consumidos.
Una semana antes de volver a Bogotá, el día 1 de febrero del 2020, en Sabanitas estaban haciendo la
Santa Cena, habían llegado aproximadamente 100 personas de diferentes poblaciones aledañas. La Santa
Cena es una actividad que se realiza 1 vez al mes en diferentes asentamientos cercanos. Durante estos días las
personas realizan diferentes cultos, actividades deportivas y comparten la comida. El último día de la Santa
Cena cuando ya estaba anocheciendo, se me acercó un hombre, estaba un poco curioso sobre mi presencia
en ese espacio.
- ¿Usted qué hace por acá? No tiene cara de indígena
-Soy estudiante de antropología y estoy haciendo un trabajo aquí en Sabanitas-. Le respondí.
-Ah, ¿y cómo le parece todo?-. Como etnógrafa cuando me preguntan sobre mi labor en campo, me
surge una pequeña intriga y curiosidad sobre ser observada todo el tiempo, sobre el diálogo de la etnografía
y enfrentarse a los caminos del campo. Estos caminos, para mí, no se dan dentro de mi forma solitaria de
caminar y mi propia experiencia, también confluyen una serie de relaciones con el otro como una parte del
cohabitar. En esta zona, los antropólogos históricamente han ejercido una relación conjunta con las sociedades indígenas. Usualmente las personas conocen el tipo de trabajo que los antropólogos realizan. Así, sitúo
en algún lugar común sobre mí labor como etnógrafa. Aquella reflexión sobre el cohabitar y la transformación
se diluye cuando se trata de una conversación en campo.
-Me ha gustado mucho, he aprendido sobre el conuco y el trabajo de las personas de acá. Me parece
interesante la Santa Cena, el compartir, el comer todos, la comida muy rica y las ceremonias con la música.
Me gusta mucho aprender de la gente.
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-Es verdad, pero tenga cuidado porque muchos vienen al culto, pero dentro de la biblia tienen la
pusana o algún veneno-. Al decirme esto le salieron unas risas y la conversación continuó con sus historias
por el Río Guainía.
La pusana es de origen vegetal, dicen que se encuentran en los cerros, tepuyes o serranías del Guainía
y sale de las raíces de un árbol. La pusana, de acuerdo con las historias orales, es una especie de alucinógeno
utilizado para enamorar perdidamente a las personas y dejarla en el trance del amor. Esta debe ser preparada
por los ancianos payes, y aunque no existe una sola forma de preparación, se puede mezclar con la baba del
delfín rosado y al momento se hace un soplo o canto por parte del payé. Dicen que se vende en Inírida, muchas
veces me la imaginé como un polvo o perfume rosado, pero jamás tuve la oportunidad de verla propiamente.
El 19 de enero del 2020 acompañé a Freddy, un habitante de Sabanitas, a la casa de Efrain. Él, Efrain,
es un escritor y profesor que vive en el resguardo el Paujil cerca de la ciudad de Inírida, su casa es de madera
con techo de zinc y está en un lote dividido con una cerca de metal. Él escribió una versión del cuento sobre
la princesa de Inirida. En este cuento se narra sobre una mujer hermosa, que muchos hombres buscaban
para casarse, pero nunca aceptaba a ninguno. Un día un hombre buscó pusana por todo el monte para darle
a la princesa. Se excedió en la mezcla por sus ansias de enamorarla. Entonces, la pusana adquirió el efecto
contrario la mujer se volvió loca y en medio de los efectos de la pusana salió hasta cerro pajarito por el río
Inirida. Efrain me contó que según la historia jamás bajó del cerro pajarito. Desde allí, cuida las aguas y los
animales. Además, este cerro es uno de los lugares populares donde se encuentra la raíz de la pusana. La
pusana y la biblia, generalmente recorren las conversaciones entre personas y es muy común que cuando las
mujeres visitan esta región se les hable de la pusana.
El comentario del señor me llevó a pensar en la capacidad de las comunidades para continuar habitando
bajo otras maneras sobre lugares que históricamente han estado en encuentros de la colonización, racionalización, feminización y evangelización. Sabanitas, por ejemplo, es un claro ejemplo de ello, en medio del
turismo, la religión, los proyectos de intervención de entidades públicas y privadas, surge la metáfora de
la pusana y los caminos- tejidos y conexiones detrás de las casas y cocinas. Para mí es como si las mismas
personas crearan capas en su vida como un proceso de resistencia. Llevar pusana en la biblia, significa -ser
evangélico sin nunca dejar de ser indio-, me dijo Hernando, un habitante de Sabanitas, días después.
El efecto de la conversación con el señor en la Santa Cena me sitúo en la necesidad de pensar entre
capas, conexiones, entre ausencias, presencias y deseos que las comunidades van tejiendo a lo largo de sus
encuentros, trabajos, caminos y conversaciones en su cotidianidad. El turismo y la religión son un deseo y
espera, los proyectos de intervención como venta de carbono es una constante ausencia. En medio de estos, se
encuentra la pusana como metáfora colateral que sitúa la continua importancia del monte, el caño, el conuco,
el río y el rebalse como espacios silenciosos pero presentes en cada actividad social y cotidiana de las personas
en Sabanitas.
Es un reto constante como etnógrafa situar estos espacios, estos comentarios y los lugares, así como
pensar en los lugares que puedo y no puedo estar. El lugar principal que se me asignó al ser mujer fue la cocina
y fue allí donde descubrí la importancia de la soberanía alimentaria que conecta lugares y genera la noción
de territorio en Sabanitas produciendo una idea diferente de bienestar con conexiones, ciclos y tejidos, a
diferencia de la ilusión del turismo que busca causar fragmentaciones y esperas. Las personas que dentro de
Sabanitas decidieron dedicar su vida al turismo ya no tienen esta cocina grande, amplia y bella que todas las
otras familias tienen. Su espacio de cocina es pequeño, y allí cocinan para los turistas y para ellos. Disminuir
la cocina, hace que no tengan una relación recíproca con los lugares. Los pescados que consumen vienen de
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la plaza de Inírida, y no del río; el cassabe o mañoco que consumen no es procesado por ellos sino comprado,
entonces no tienen una relación con el conuco; los materiales y objetos no son obtenidos del monte, sino de
la ciudad. Así, no se generan estas conexiones con los lugares que hacen que la noción de territorio, como
conexiones, ciclos y tejidos entre personas, lugares, objetos y animales, no se pueda reproducir.

Conclusiones

En esta ponencia la quise ubicar en un contexto de pos-acuerdo de Paz donde a nivel nacional se buscan
incentivar proyectos de desarrollo “local” en regiones que se pensaban como controladas por la guerrilla
y sumadas a la pobreza por su “abandono estatal”. De esta manera, utilicé el turismo como uno de estos
proyectos de desarrollo “local” que incentivan la idea de “comunidad local” y me quise ubicar principalmente
en dos políticas de los gobiernos de turno donde el turismo ha sido una herramienta: primero, en el programa
de Seguridad Democrática en el gobierno de Álvaro Uribe, aquí el turismo surge como una herramienta para
crear paisajes imaginados pacíficos que eran necesario para argumentar el control y violencia estatal (Ojeda,
2013). Segundo, la política de Paz con Legalidad que incentiva un control burocrático de los cuerpos y los
lugares creando mecanismos de gubernamentalidad. En este punto el turismo que se ha dado en Colombia
ha ido de la mano con el neoliberalismo con discursos de la sostenibilidad y emprendimiento (Ojeda, 2012;
Sánchez, 2014). Busqué escribir como el estado por medio de su capital cultural y simbólico crea un puente
entre el turismo y el neoliberalismo. También, por medio de los aparatos y discursos burocráticos se piensa
el turismo como un puente entre el centro -estado, organizado y desarrollado- y la periferia – “abandono
estatal”-.
Para lo anterior, me ubiqué en una población indígena llamada Sabanitas ubicada en el departamento
del Guainía en la zona de transición de Amazonía y Orinoquía. Esta población desde hace varios años es un
eje importante de desarrollo turístico en el departamento. El turismo aquí aparece como una herramienta de
despojo (Ojeda, 2016) pues no deja que las nociones de territorio, como conexiones y tejidos entre lugares,
se continúe dando y se despoja a las personas de sus actividades cotidianas. También, como una actividad de
espera continúa encarnada en una idea de desarrollo y progreso.
Aunque mi tema de investigación era el turismo, al cohabitar con las personas de Sabanitas se fueron
extrapolando otras actividades que me hicieron ver la vida social de la comunidad como un entramado de
líneas y conexiones que van generando marañas y contextos a causa de las conexiones y actividades entre
lugares, personas, animales y objetos (Ingold, 2007). Por ello, con el paso del tiempo comencé a ampliar la
visión sesgada que en un primer momento el turismo me dio. Empecé a unir dimensiones que creía desconectadas entre ellas, por ejemplo, el declive del trabajo en el conuco, como una actividad necesaria para la
soberanía alimentaria, a causa del incremento del turismo. Con el turismo el uso del tiempo se resume a
crear relaciones de espera y no deja que se reproduzcan las actividades cíclicas del conuco. Esto produce que
la alimentación se modifique, comienzan a llegar y primar otros alimentos, que vienen de Inírida, en la dieta
de las personas. Se genera una pérdida de la soberanía alimentaria. En otras palabras, a causa del incremento
del turismo, la soberanía alimentaria de las comunidades puede verse afectada pues los ciclos que necesita el
conuco se rompen por los tiempos que requiere el turismo.
Con lo anterior logré pensar en la necesidad de pensar en la cocina como un lugar de encuentros que
permite la reproducción de la vida social y otra idea de bienestar asociada también a la soberanía alimentaria.
También, que la resistencia en Sabanitas se basa en pequeñas capas que las personas van construyendo en su
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vida cotidiana, esto lo empecé a conectar con la historia de la pusana dentro de la biblia la cual viví una noche
de Santa Cena. La pusana aparece como un objeto que entrelaza la historia local y oral, además, se sobrepone
a escenarios globales como la evangelización y la educación. Así, lo local aparece como una entidad no aislada
de realidades globales y en constante movimiento, diferente a la idea de “comunidad local”. Precisamente,
en mi caso, cuando logré comprender Sabanitas como un lugar entre capas aparecieron las prácticas de resistencia y los caminos escondidos que tejen y conectan lugares, personas, animales, historias y objetos.
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“SOCIALIZANDO VIDA”:
AFECTOS, SUBJETIVIDADES Y PROYECTOS ÉTICOPOLÍTICOS EN LA LARGA LUCHA
URBANA DE LAS PERIFERIAS AUTOCONSTRUIDAS DEL GRAN BUENOS AIRES
Virginia Manzano1

Resumen

Los habitantes de barrios populares del sur del Gran Buenos Aires irrumpieron en la historia política y
urbana de Argentina cuando protagonizaron un proceso masivo de ocupación de tierras y autoconstrucción
de ciudad a inicios de los años 80s. Tiempo después, ya en la década de 1990, volvieron a ser protagonistas en la agenda pública cuando dieron vida al movimiento de desocupados -piqueteros- como respuesta
colectiva a reformas estructurales de orientación neoliberal. Más adelante, bajo políticas de redistribución del
ingreso propiciadas por los llamados gobiernos progresistas (2003-2015), crearon cooperativas de trabajo para
construir viviendas y obras de infraestructura comunitaria, inventando con ello sus propios puestos laborales
en entornos persistentes de informalidad y precariedad. En esta larga temporalidad de acción política desbordaron diversas propuestas neoliberales de organización de la vida y orquestación de subjetividades, entre ellas
aquella que reduce la integración socio-urbana al otorgamiento de títulos de propiedad. Hacia el año 2014,
un equipo universitario bajo mi dirección inició un proceso colaborativo de construcción de conocimiento,
conformando junto con habitantes de la mencionada zona la “Red de Hábitat de Quilmes, Juanjo Cantiello”.
En función de esa interacción, en esta ponencia me detengo sobre el análisis de prácticas de creación de afecto,
colectividad y subjetividades. Con propósitos meramente analíticos distingo tres de ellas aunque suelen actuar
de manera simultánea en momentos ordinarios y extraordinarios: el taller, las conmemoraciones y las conversaciones mediadas por la comensalidad. Con el análisis de estas prácticas de subjetivación pretendo contribuir
a debates recientes en antropología sobre las formas y las características que asume la ciudadanía urbana. Así,
el término “socializando vida” con el que una mujer de la Red definió a este tipo de prácticas apunta a la
solidaridad afectiva y la mutualidad como vértices para la existencia colectiva y la formulación de proyectos
ético-políticos de vida.

Palabras clave
Urbanización, precariedad, etnografía colaborativa, política

E

Introducción

n el año 2014 un equipo de la Universidad de Buenos Aires bajo mi coordinación inició una investigación colaborativa con pobladores de San Francisco Solano, distrito de Quilmes, área sur del Gran
Buenos Aires, con quienes conformamos una entidad que dimos en llamar “Red de Hábitat de Quilmes,
Juanjo Cantiello” (de ahora en adelante la Red). En esta ponencia me detendré en el análisis de un conjunto
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de prácticas que encarnan a la Red -el taller, las conmemoraciones y la comensalidad- puesto que generan
afectos, crean sentimientos de colectividad y producen subjetividades en una larga temporalidad de acción
política en torno a lo urbano. En el ejercicio de estas prácticas se tejen relaciones colectivas dentro de las cuales
se rediseña la experiencia cotidiana del habitar y se anudan nuevos sentidos que reorientan situacionalmente
las luchas en torno a la ciudad autoconstruida.
En una extensa temporalidad histórica, quienes integran la Red irrumpieron en el debate público
argentino cuando protagonizaron un proceso masivo de ocupación de tierras y autoconstrucción de ciudad
a inicios de los años 80. Tiempo después, ya en la década de 1990, volvieron a ser protagonistas cuando
dieron vida al movimiento de desocupados -piqueteros- como respuesta colectiva al deterioro de las condiciones de vida que ocasionaron reformas estructurales de orientación neoliberal. Más adelante, bajo políticas
de redistribución del ingreso propiciadas por los llamados gobiernos progresistas (2003-2015), fundaron
cooperativas de trabajo para construir viviendas y obras de infraestructura barrial. Durante esta última etapa,
los vínculos colectivos sedimentados a lo largo de tres décadas se tensionaron de cara a la configuración
histórica del Estado, por un lado, el funcionamiento de cooperativas auto-gestionadas pero inscriptas en
programas con financiamiento público se trasmutó en conflictos cotidianos en torno a la calidad técnica
de las viviendas construidas, la demoras excesivas para la culminación de las obras, el uso del dinero para la
compra de materiales, el cuidado de las herramientas o el distanciamiento de líderes locales de las dinámicas
barriales tras haber sido promovidos a cargos públicos en programas estatales. Por otro lado, el apoyo activo
a las políticas de gobierno convivía contradictoriamente con la búsqueda de un lenguaje apropiado, distinto
al de la protesta, para continuar formulando demandas urbanas, entre otras, la regularización y titulación
de tierras ocupadas o la ejecución de obras de infraestructura para el mejoramiento barrial -contención de
inundaciones, limpieza de basurales, saneamiento de suelos contaminados, apertura de calles, tendido de
puentes sobre los arroyos, etc.
Esa disconformidad asumió un carácter íntimo, lejos de las movilizaciones públicas y masivas, y habilitó
una instancia para formular diferentes propuestas de rearticulación colectiva, entre ellas la convocatoria al
equipo universitario y la conformación de la propia Red. Esos nuevos encuentros inauguraron un período
de intensa reflexión política para renovar convergencias y coordinar diferencias alrededor de dos asuntos
iniciales, uno de ellos versaba sobre las estrategias disponibles para traspasar la experiencia histórica de lucha
urbana a nuevas generaciones; es decir, constituir un legado dentro de una cadena histórica abierta al devenir.
El otro apuntaba a desentrañar la naturaleza de los vínculos que envolvían a los integrantes de la Red con
el Estado, para desarmar clasificaciones que pesan sobre los sectores populares urbanos como meros cuerpos
objetos de políticas, despojados de su cualidad de sujetos políticos, afectivos y de conocimiento con capacidad
para participar en la toma de decisiones sobre el proceso de producción y reproducción de la ciudad que
autoconstruyeron (Manzano, 2020).
El trabajo de la Red quizás no resulte del todo novedoso puesto que distintas investigaciones en ciencias
sociales han venido insistiendo sobre la significación política de la ciudad, especialmente han establecido que
la experiencia cotidiana del habitar es la sustancia de la acción política en espacios configurados por procesos
de desigualdad social (Pérez, 2015). Se trata de un asunto que ya estaba presente en las reflexiones tempranas
de Henri Lefebvre, quien discutiendo ciertos presupuestos establecidos dentro de la tradición marxista
sostuvo que la urbanización de la sociedad constituía la fuerza configuradora de las relaciones sociales; así, el
derecho a la ciudad era el derecho tanto a la apropiación de la ciudad en su cualidad de obra de arte colectiva
como a la participación en la toma de decisiones sobre la producción social del espacio (Pérez, 2015). El eco
de la formulación de Lefebvre se ha multiplicado durante los últimos años y resuena profundamente entre
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quienes plantean que el derecho a la ciudad brota de la producción y reproducción de la vida urbana (Harvey,
2014). En esta misma línea, el derecho a la ciudad es concebido como derecho colectivo puesto que depende
del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización que se encuentra regido por la lógica
de acumulación y absorción de excedentes de capital que empuja constantemente hacia un mecanismo de
destrucción creativa que tiene como contraparte la desposesión de las masas urbanas al derecho a la ciudad
(Harvey, 2014).
Por su parte, los estudios etnográficos más recientes han vinculado la cuestión del derecho a la ciudad
con las características que asume la ciudadanía urbana. El concepto de ciudadanía urbana considera a la
ciudad como comunidad política primordial y a la residencia, antes que a la nación, como criterio de demarcación de membresía (Holston, 2008; Pérez, 2015). Con relación a ello, James Holston, mediante un estudio
etnográfico de larga duración en San Pablo (Brasil), sostuvo que al edificar una ciudad nueva mediante
la autoconstrucción también se construye otro orden de ciudadanía de carácter insurgente a partir de un
lenguaje legal aprendido progresivamente en confrontación con el Estado que define demandas en términos
de derechos -derecho a títulos propiedad, infraestructura, salud, educación, etc.- sobre la base de la contribución que los residentes de las periferias hicieron a la ciudad (Holston, 2008). La ciudad no es simplemente
el contexto de estas luchas de ciudadanía, es también su sustancia, en tanto se autoconstruyen casas, barrios,
vida urbana y una esfera de participación que brota creativamente de la vida cotidiana y doméstica, la cual se
mantiene a distancia del espacio público central que tradicionalmente ha sido utilizado para validar regímenes
de segregación de las poblaciones pobres hacia las periferias. La ciudadanía urbana, entonces, supone la
residencia como base de la movilización en tanto que los derechos que se reclaman se orientan a direccionar
la experiencia urbana y se legitiman en prácticas de participación originadas en la capacidad para construir
ciudad (Holston, 2008).
Los estudios antropológicos sobre ciudadanía urbana difieren con la noción liberal que define a la
ciudadanía como estatus, es decir, como la propiedad individual de una serie de derechos y responsabilidades vis-a-vis el Estado (Lazar, 2013; Pérez, 2015). Así, sostienen que los derechos son contingentes al
acto de habitar por eso mismo antes que pensarlos como estructuras fijas y acotadas es preciso enfocarlos
como arreglos reivindicatorios que cruzan estructuras institucionales y emergen de la negociación de los
activistas con el Estado (Pérez, 2015). De esta manera, serían las prácticas sociales de la vida cotidiana las que
legitiman demandas de derechos sobre la base de la participación en la construcción de la ciudad (Holston,
2008; Pérez, 2015; Caldeira, 2017). El derecho a la ciudad, entonces, se vuelve políticamente relevante
según la vida cotidiana sea criticada, cuestionada y puesta en tensión (Pérez, 2015; 2018). Con este enfoque,
distintas investigaciones se concentraron en la ciudadanía como práctica de construcción de membresía y
como proyecto ético de producción de determinado tipo de personas y de subjetividades (Lazar, 2013), no
solamente en zonas autoconstruidas sino también en instancias de participación en programas de vivienda
social reguladas por el Estado (Pérez, 2018; 2019)
En el marco de estos debates me interesa dar cuenta de prácticas de creación de subjetividades. En ese
sentido, me desplazaré de uno de los focos de atención que propone la perspectiva de ciudadanía urbana
como es el vínculo entre activistas y Estado para ponderar el trabajo que los integrantes de la Red hacen
sobre sí mismos y sobre las relaciones colectivas con el objetivo de reorientar la lucha por la ciudad. En
función de ello, recupero los aportes recientes de los estudios sobre movimientos sociales que han destacado
el valor analítico y político de las prácticas de encuentro a través de las cuales se generan afectos, se cultivan
otra formas de agencia y subjetividad, y se experimentan, teorizan y diseñan otro modo de ser y vivir juntos
(Juris, 2012, 2014; Razsa y Kurnik, 2012; Osterweil, 2014; Escobar, 2017).). En particular, concentraré mi
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análisis en tres prácticas que aquí abordo separadamente para ahondar en sus particularidades pero que en los
procesos que he registrado y de los cuales también he participado actúan de manera simultánea y se refuerzan
mutuamente: el taller, las conmemoraciones y la comensalidad.

Notas sobre la investigación colaborativa

La propuesta colaborativa que llevamos adelante parte del reconocimiento explícito de los sujetos con
quienes trabajamos en su calidad de productores de conocimiento y actores políticos relevantes (Perry y
Rappaport, 2013). En cuanto a la metodología, la misma se orienta a crear las condiciones para que los protagonistas hagan valer sus saberes, análisis y juzgamientos políticos en cada instancia del proceso investigativo
(Hale y Stephen, 2013). Si bien se retoman tradiciones previas en América Latina, como las estrategias de
investigación- acción- participativa (IAP), se otorga mayor peso a la construcción conjunta de teoría, a la
exploración de metodologías comunitarias y al establecimiento de marcos culturales e históricos de interpretación (Perry y Rappaport, 2013).
En el caso del equipo bajo mi dirección, se adoptó el enfoque de investigación colaborativa cuando se
recibió una solicitud de cooperación por parte de integrantes de organizaciones sociales con quienes se habían
establecido vínculos en un estudio antropológico previo (Manzano, 2013). Puntualmente, cuando finalicé un
trabajo de campo antropológico de larga duración (200-2006) con integrantes de organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires, continué fortaleciendo lazos de amistad con numerosas personas, entre ellas,
con Juan José Cantiello (Juanjo), un ex seminarista de la orden Salesiana, quien era uno de los líderes de la
Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat. Juanjo fue electo diputado provincial en el año 2005, presidiendo
la comisión de Tierras de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, ámbito desde el cual promovió
una labor conjunta con referentes de distintos barrios populares para la sanción de leyes de regularización
dominial. Entre los convocados, sobresalieron pobladores de San Francisco Solano -Quilmes-, quienes desde
1981 venían luchando por el acceso justo a la tierra y por mejorar la calidad de los barrios autoconstruidos.
Juanjo falleció trágicamente en un accidente automovilístico en noviembre de 2009; seis años después, en
2014, Sara, pareja de Juanjo y estudiante de antropología, decidió junto con habitantes de San Francisco
Solano retomar por otro camino la labor inconclusa en la legislatura, para lo cual solicitó el apoyo de nuestro
equipo universitario.
La primera instancia del trabajo colaborativo se inició en 2014 con el objetivo de crear un espacio
para la reflexión que permitiera identificar con precisión temas y problemas que preocupaban a quienes nos
convocaban. Para ello, organizamos reuniones quincenales con vecinos y líderes de organizaciones comunitarias de la zona, gestionamos una cuenta de correo electrónico y un grupo whatsApp. En cada encuentro, el
equipo universitario tomaba registro etnográfico de los intercambios que se iban produciendo en ese espacio,
los cuales eran sometidos a análisis durante el intervalo entre reunión y reunión para ir profundizando el
temario y los ejes de debate. Fue así que elaboramos conjuntamente un primer diagnóstico en el que se destacaban como problemas fundamentales la participación reducida de vecinos, especialmente de los jóvenes, las
inundaciones, la calidad constructiva de los nuevos programas de vivienda y la seguridad comunitaria.
Tras esa primera etapa, en el año 2015, implementamos la metodología de taller, al que me referiré en
detalle en el próximo apartado. En el marco de los talleres, utilizamos distintas técnicas, entre ellas el mapeo
social por la posibilidad que ofrece para conceptualizar el territorio como espacio de vida y de organización
colectiva (Hale y Stephen, 2013). Los participantes del taller ubicaban sobre un mapa ploteado a las distintas
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organizaciones comunitarias de su zona, los temas que abordaban y los logros obtenidos. Esto permitió
visibilizar el trabajo en red de las organizaciones aunque no estuvieran articuladas formalmente como tal. En
una tercera etapa, continuamos con la labor orientada a visibilizar la existencia de una red de organizaciones
sociales a públicos más amplios, para ello organizamos festivales en plazas públicas, diseñamos un boletín
informativo que recupera el trabajo colectivo y la ubicación territorial de las organizaciones, participamos de
radios comunitarias y creamos un sitio en Facebook. De este modo, en una cuarta etapa, avanzamos hacia
la formalización de la Red mediante la elección de un logo y un nombre, pasando a denominarse “Red de
Hábitat de Quilmes, Juanjo Cantiello”.
El material producido a través de todas las actividades reseñadas oficia como soporte argumental de esta
ponencia. En lo que sigue ofreceré información acerca del contexto de las ocupaciones de tierra y autoconstrucción de ciudad en el área sur del Gran Buenos. Tras ello analizaré detenidamente las distintas prácticas de
producción de subjetividad para volver, hacia el final, al debate sobre la significación política de la producción
y reproducción de la vida urbana y los desafíos del presente.

Una larga temporalidad de lucha por la ciudad

La urbanización de la zona de San Francisco Solano, donde residen los integrantes de la Red, se inició
hacía mediados de la década del sesenta, con la radicación de familias migrantes que compraron lotes a la
empresa Kalmar, la cual había parcelado extensas áreas rurales en todo el Gran Buenos Aires y colocado esa
tierra en el mercado popular de suelo en una frontera porosa entre la legalidad y la ilegalidad. La conformación de esta zona, de un modo similar a la conformación del Gran Buenos Aires2, se distingue el desfasaje
entre el ritmo de la ocupación y el de las obras de infraestructura, ante lo cual floreció una trama asociativa
compuesta de clubes sociales y deportivos, juntas vecinales, cooperadoras escolares y asociaciones de lugar de
procedencia, entre otras (Manzano, 2013; Armus y Bohoslavsky, 2015).
En el año 1981, aún bajo el gobierno militar, 4600 familias ocuparon tierras en San Francisco Solano
con el apoyo de integrantes de Comunidades Eclesiales de Base, Movimientos de Derechos Humanos como
el Servicio de Paz y Justicia, y una coalición de distintos partidos políticos en oposición a la dictadura (Aristizábal e Izaguirre, 1988; Cravino y Vommaro, 2018). Una serie de medidas que impactaron profundamente
en términos socio-urbanos completaron el cuadro que permite comprender estas ocupaciones, tales como la
ordenanza de erradicación de villas miserias de la Ciudad de Buenos Aires en julio de 1977 y el consecuente
traslado compulsivo de sus pobladores hacia otras zonas, fundamentalmente hacia el Gran Buenos Aires; la
liberación del precio de los alquileres congelados y la destrucción de viviendas para la creación de grandes
autopistas en la Ciudad (Aristizábal e Izaguirre, 1988). En la provincia de Buenos Aires, además, se sancionó
la ley 8912/77 de ordenamiento territorial con el objetivo explícito de interrumpir el crecimiento de los loteos
obreros puesto que esta norma prescribe otros estándares de urbanización y prohíbe la venta de lotes para usos
urbanos sin la correspondiente infraestructura, lo que trajo aparejado un aumento considerable del precio del
suelo (Cravino y Vommaro, 2018).
2

La Región Metropolitana de Buenos Aires constituye la principal aglomeración urbana de Argentina, si bien los contornos de ésta son
materia de debate debido a cuestiones funcionales, administrativas, históricas, técnicas y políticas, aquí me basó en su sentido más usual que
incorpora a la Ciudad de Buenos Aires más 24 distritos situados dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires que conforman el
área denominada Gran Buenos Aires o Conurbano. De acuerdo con el último Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, esta
región contaba con un total de 12.801.364 habitantes, 2.891082 residían en la Ciudad de Buenos Aires y 9.3939. 282 en el Gran Buenos
Aires, concentrando conjuntamente al 37 por ciento de la población del país (Di Virgilio, Guevara y Arquero Mejica, 2015).
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El 10 de diciembre de 1983 asumió un gobierno electo democráticamente luego de siete años de
dictadura cívico-militar. Casi un año después, en el mes de noviembre de 1984, el entonces Presidente de
la Nación, Raúl Alfonsín, visitó los barrios que nacieron de las ocupaciones para anunciar la entrega de
títulos de propiedad. Este evento ponía de relieve un cambio en el paradigma del Estado con relación a los
barrios populares -villas y asentamientos- que se desplazaba de la erradicación a la radicación y regularización
(Cravino y Vommaro, 2018). Si bien en ese primer momento este cambio estuvo más relacionado con cierta
intención reparadora frente a los abusos cometidos por el régimen militar, a lo largo de la década de 1990 las
políticas de regularización dominial cobraron más fuerza siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales de crédito, las cuales se proponían integrar a los asentados a la ciudad adscribiéndoles el carácter
de propietarios, para ello la titularidad de la tierra era una pieza fundamental (Cravino, 2006).
A la par, la década de 1990 fue aquella en la que se profundizaron políticas neoliberales con el consecuente aumento del porcentaje de trabajadores informales, desocupados y población en situación de pobreza.3
Ante ello, quienes habían asumido papeles protagónicos en la autoconstrucción de asentamientos se re-articularon con sectores sindicales y políticos con el propósito de organizar colectivamente a las personas desempleadas a partir de su lugar de residencia (Manzano, 2013, 2017). Frente a estas movilizaciones, las diferentes
escalas estatales respondieron con políticas de workfare o transferencia condicionada de ingresos. El dinero
se ofrecía a cambio de tareas diarias en lo que se llamaron proyectos productivos o comunitarios, tales como
comedores, construcción de infraestructura urbana, huertas, para nombrar solo unos pocos. En ese contexto,
numerosos integrantes de la Red se convirtieron en miembros activos de la Federación de Tierra, Vivienda y
Hábitat y del Movimiento Solano Vive, ambas organizaciones filiadas con la Central de los Trabajadores de
la Argentina.
El movimiento de desocupados hizo parte de “lo múltiple y lo diverso” durante las jornadas del 19
y 20 de diciembre de 2001, cuando la multitud asaltó las calles, se enfrentó a tropas armadas y forzó la
renuncia de dos presidentes nacionales en siete días, empujando hacía una profunda crisis a los gobiernos
neoliberales y abriendo el terreno para la consolidación de lo que se conoció mundialmente como gobiernos
progresistas de América Latina (Manzano, 2017). En ese nuevo escenario, los gobiernos kirchneristas (20032015) implementaron políticas tendientes a la recuperación del empleo formal, así, lanzaron prontamente
el programa Techo y Trabajo, rebautizado en 2004 como Programa Federal de Emergencia Habitacional,
cuyos lineamientos proponían solucionar la emergencia habitacional y laboral mediante la organización de los
desocupados en cooperativas para la construcción de vivienda en pequeña escala dentro del ámbito del barrio.
San Francisco Solano se volvió un espacio clave para la implementación de todos estos programas
de construcción de vivienda y mejoramiento barrial debido a la historia de organización colectiva de
autoconstrucción de ciudad y a la actividad del movimiento de desocupados en el área. Tempranamente, se
fundaron cooperativas para producir viviendas o para dinamizar obras de infraestructura de escala barrial.
Esas experiencias fueron sumamente contradictorias y las cooperativas pasaron a estar asociadas a intensos
conflictos que culminaron con la fragmentación de las organizaciones colectivas de desocupados. No tengo
espacio aquí para abordar esta cuestión con cierto detalle, pero es preciso señalar que los principales conflictos
giraban en torno al elevado precio del metro cuadrado que el Estado abonaba a empresas constructoras
privadas en detrimento de las cooperativas populares, las características de la capacitación laboral de los
trabajadores, los tiempos de demora para percibir la paga -situación que provocaba que las personas una vez
3

Para dimensionar esta cuestión, la desocupación alcanzó al 22 por ciento de la población y la pobreza al 34, 4 por ciento de los hogares en las
mediciones del año 1995 en el aglomerado Gran Buenos Aires.
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capacitadas en oficios se muevan hacia el sector privado de la construcción-, y las disputas con vecinos que
manifestaban disconformidad con la calidad de las viviendas producidas.
En el marco de ese período de dispersión, años después, como mencioné en el apartado previo, sucede
la convocatoria al equipo universitario y la posterior conformación de la Red en el año 2014. A poco de
conformarse esta Red, en el mes de diciembre de 2015, triunfó en las elecciones nacionales, provinciales y
locales una coalición de gobierno, encabezada por el Ing. Mauricio Macri como candidato a presidente de
la Argentina, que rápidamente compuso una agenda de severas políticas neoliberales. Paradojalmente, en
noviembre de 2015 también se inauguró, tras numerosos años de construcción, un edificio que contó con
financiamiento de PROMEBA4. Sin embargo, debido al cambio del signo político del gobierno y al recorte
efectuado sobre las partidas públicas que ponían en peligro el mantenimiento de las infraestructuras comunitarias, ese nuevo edificio se tornó en objeto de custodia y de defensa por parte de los miembros de la Red. De
esta manera, iniciaron un proceso de autogestión colectiva de ese espacio para lo cual se activaron vínculos
con otras organizaciones sociales de la zona, poniendo en funcionamiento ferias de micro-emprendedores,
clases de gimnasia y hip hop, juegoteca infantil, talleres de costura y cocina, y la apertura de comisiones del
Programa de Terminalidad de la Escuela Secundaria para adultos (FINES).

El taller, las conmemoraciones y la comensalidad

Entre las prácticas que corporizan a la Red se destaca el taller. Se trata de un espacio de encuentro que
se inscribe en la metodología de investigación colaborativa que propusimos llevar a cabo junto a las y los
integrantes de la Red pero que paralelamente funciona como arena para la discusión política, lugar para el
auto-descubrimiento subjetivo, escenario para la movilización conceptual, instancia de toma de decisiones,
y momento para documentar y confrontar posiciones (Perry y Rappaport, 2013). Los talleres se caracterizan
por la elaboración teórica conjunta en torno a diferentes tópicos, aquí profundizaré las teorizaciones sobre
hábitat, en tanto se procura establecer un piso común de colaboración para construir una teoría en y para
la acción, cuya validación radica en el saber enraizado y producido en la vida cotidiana (Perry y Rappaport,
2013).
Cada reunión quincenal que mantuvimos a lo largo de los primeros años de trabajo podría nominarse
como taller; sin embargo, con el paso del tiempo algunos de esos encuentros cobraron relevancia especial por
sobre los demás, sea por la expectativa en ampliar la convocatoria, presentar públicamente ideas en circulación, definir algún asunto de mayor envergadura o porque la coordinación de los mismos recaería íntegramente en el equipo universitario.
En el transcurso de nuestros encuentros fue emergiendo una conceptualización del hábitat como
ensamble de múltiples procesos y apreciaciones críticas tales como la regularización y titulación de tierras
ocupadas. El esfuerzo familiar para la autoconstrucción de viviendas y el cuestionamiento hacia la economía
política del Estado que delega en empresas contratistas privadas la producción masiva de unidades habitacionales en detrimento de las cooperativas populares de trabajo. La demanda de obras de infraestructura para
el mejoramiento barrial. La regulación del uso del espacio para confrontar la apropiación familiar de tierras
reservadas para lugares comunes como centros de salud, clubes deportivos, centrales de bomberos o plazas. La
atención en salud y los problemas ambientales. El cuidado de niños y jóvenes a través de programas deportivos, culturales y educativos. La lucha y la protección contra la violencia hacia las mujeres. La puesta en
4

Programa de Mejoramiento Barrial financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo.
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funcionamiento de micro-emprendimientos productivos para enfrentar la falta de empleo asalariado entre los
habitantes de los barrios. Y el debate sobre los modos de organización y experimentación colectiva.
Inicialmente, calificamos ese entrelazamiento de procesos como visión integral del hábitat, un concepto
que no reducía el hábitat a la provisión de viviendas o infraestructura, ni mucho menos al otorgamiento de
títulos de propiedad como condición exclusiva de integración socio-urbana. Sin embargo, pronto descubrimos
que los procesos enlazados en la noción de hábitat ponían en acto valores asignados a la vida misma para
fundar la política en los barrios populares. Con relación a ello, en el transcurso de una concurrida reunión,
Danilo, un estudiante de la universidad, enfatizó que en el espacio de la Red comenzó a comprender que
el hábitat, en definitiva, concierne al bienestar social, que, por un lado, suma aspectos materiales (vivienda,
centro de salud, saneamiento, etc.) mientras que por otro, y acaso fundamentalmente, se manifiesta en la
capacidad de generar vínculos con otros, en el estar con otros. Profundizando ese argumento, Estela sostuvo
que originalmente tenían una necesidad terrible de tierra donde construir una vivienda pero que habiendo
caminado treinta años considera que la famosa frase de integralidad del hábitat significa buena calidad de
vida, una vida digna. La vida como vida digna o como vida buena constituye el vértice de proyectos éticos y
morales que emergen y operan cuando se enfrentan dilemas acerca de cómo vivir juntos, cómo procurar el
bienestar, y cómo asegurar la felicidad.
En numerosas interacciones en el marco de los talleres cobraba densidad un orden de problemas que
se calificaba bajo el rótulo de “inseguridad”. Al respecto, varios de los asistentes relacionaban el consumo
de drogas entre los jóvenes con el aumento de robos, en especial, relataban con preocupación los ataques a
centros de salud para apropiarse de medicamentos provistos por programas estatales en la materia. Más allá
del punto de preocupación compartido, interesa señalar los distintos modos de enmarcar el problema, una
parte de los asistentes ponían en juego un sentido más punitivo denominando a los jóvenes como “chorros”,
otros, en cambio, proponían buscar maneras para que esos jóvenes se acerquen a la Red puesto que debían
encontrar formas de convivir. Con relación a esto último, volvía a enfatizarse la larga temporalidad de la lucha
y se abrían interrogantes acerca de porqué los jóvenes no los (re)conocían, cómo lograr sumarlos al trabajo
colectivo para la mejora del barrio, y cuál sería la mejor estrategia para ello, si volver hacia el pasado o buscar
la integración a través de proyectos que hicieran eje en el futuro y en lo lúcido como campeonatos de fútbol
organizados por la Red.
Al mismo tiempo, este tema abrió la posibilidad de reflexionar sobre la manera en la cual se estaba
entendiendo la participación y también lo joven, término este último que suele reducirse a lo masculino
descuidando la experiencia de las mujeres jóvenes que usualmente son vistas a partir de su lugar de madres.
De esta forma, una de las asistentes relató que se acercó a las reuniones a partir de una tarea sobre violencia
de género que le encomendó un profesor del curso de finalización de la escuela secundaria de adultos que
funciona en el barrio. De tal manera, junto con otras compañeras emprendieron dicha tarea grupal y profundizaron sus conocimientos acerca de femicidios y se sumaron a demandas de otros grupos de mujeres en el
barrio que solicitan la reapertura de la Comisaría de la Mujer en la zona, en tanto lugar para denunciar acosos
y otro tipo de violencia. Estas intervenciones habilitaron la articulación de la Red con otras mujeres que
también han sido parte de ocupaciones de tierras y del movimiento de desocupados pero cuya labor se orientó
hacia la promoción de los derechos de las mujeres y a la creación de una red de emprendedoras en el marco
de distintos programas gubernamentales orientados a la promoción de la autoempleo y el fortalecimiento de
micro-emprendimientos a escala barrial.
Estos temas abordados en los talleres ponían en escena la manera en que se piensan las membresías
barriales a partir de la densidad de las tramas relacionales. En ese sentido, la apuesta a relacionalidades fuertes
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y a la creación de nuevas vinculaciones se cifraba en proyectos de ocupar el espacio en jornadas públicas en
las calles, difusión del trabajo de la Red a través de radios abiertas o festivales culturales que incluían ferias de
emprendedoras y grupos musicales juveniles.
Otro punto crítico que surgía en los talleres era el vínculo con quienes encarnan al Estado, fundamentalmente porque el Estado se piensa con relación a lo popular y las formas de organización colectiva.
En varios talleres, Estela afirmaba que en treinta años de lucha sostenida por la tierra y el mejoramiento de
los barrios se encontraron con: “(…) lineamientos que nos fue poniendo el Estado, de los cuales nosotros
tuvimos que ponernos a aprender: […] empezando ya por cómo se para un desalojo, cómo se arma una ley de
expropiación, cómo se discuten los precios de lo que vos vas a pagar por el terreno, el tema del cooperativismo
también […].”
Estos lineamientos implicaron un conjunto de aprendizajes que indican la apropiación de ciertas
categorías legales para enmarcar luchas y demandas por la tierra, la vivienda, y las condiciones de vida en la
materialidad y temporalidad de la ley. Se trata de aprendizajes que requieren del entrenamiento en procedimientos asociado al Estado, los cuales se experimentan contradictoriamente apelando a la distinción entre los
saberes prácticos, logrados en la lucha colectiva, y los conocimientos teóricos necesarios para obtener reconocimiento estatal. En ese sentido, quienes integran la Red suelen solicitar aquello que califican como “capacitación” para mejorar su entrenamiento en la elaboración de actas, balances contables, redacción de proyectos,
y, especialmente, para lidiar con los cambios de tecnología que ocurrieron durante los últimos treinta años
que van desde la valoración inicial de aquellos que contaban con buena caligrafía y pocas faltas de ortografía
para la redacción manuscrita, pasando por la mecanografía, hasta el uso contemporáneo de ordenadores y
nuevos paquetes informáticos para vincularse con el dispositivo gubernamental.
En varias ocasiones, se apunta que los instrumentos legales construidos colectivamente se escinden
del proceso de creación colectiva y popular que marcó su origen. Más aún, que esos mismos instrumentos
regresan para imponer y regular prácticas, procedimientos y modos de organización, excluyendo de su implementación a quienes le dieron vida. Se trata de un tema de preocupación que suele debatirse entre quienes
integran la Red, en algunos casos esta práctica de construcción estatal se define como engaño, en tanto profesionales y agencias gubernamentales se apropian del saber y las ideas que emergen de los barrios. Esta cuestión
también suele plantearse en términos de la dicotomía entre mente y cuerpo, cuestionando la atribución estatal
de racionalidad y, en ese mismo movimiento, la conversión de los pobres en mero cuerpo. En ese sentido,
Graciela expresaba respecto de programas y proyectos estatales:
“Ya vienen como esquematizados como para que uno le ponga el cuerpo y no la mente, pero el desafío es poner la mente
porque esos proyectos me parece que no salen de un iluminado que se sentó un día en una oficina y dijo voy a hacer X
proyecto y va a ser así. Me parece que tuvo que ver la construcción de ese proyecto, con una construcción de conocimiento
que se fue chupando, Todo ese conocimiento no lo hizo un tipo, un iluminado, se hizo en los barrios. Pero ¿qué pasa? En
los barrios se pone el cuerpo”.

Estas reflexiones son indicativas de la tensión que conlleva todo encuentro con el Estado, a pesar que
esos encuentros sean aquellos que vuelven posible enmarcar conquistas de la lucha colectiva como derechos.
El taller, entonces, es una práctica, entre otras, de producción de sujetos políticos y de conocimiento, al
tiempo que contribuye a delinear criterios de membresía política, en este caso la inclusión o exclusión de la
Red.
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Otras dos prácticas de creación de subjetividad y de sentidos colectivos que suelen ponerse en acto
son las conmemoraciones y la comensalidad. Las conmemoraciones se tornaron especialmente recurrentes
en momentos de re-articulación colectiva, desde celebraciones a la Pachamama como símbolo condensador
de la lucha por la tierra hasta la composición de murales para recordar y homenajear a compañeros muertos,
algunos asesinados, en la larga lucha por el hábitat. La dimensión performativa de las conmemoraciones
(Juris, 2014), da cuenta de la audiencia a la cual se dirigen y muestra el trabajo singular para re-contextualizar
la lucha urbana, por un lado, en los cuerpos, en tanto registros encarnados y vitales de la autoconstrucción del
espacio. Por otro, en la historia de acontecimientos fundacionales para plegar a los miembros de la Red sobre
experiencias comunes que los proyectan hacia nuevas generaciones y los afirman colectivamente más allá de
sus afiliaciones políticas, sociales y sindicales del presente.
Otra práctica de creación de mutualidad es la comensalidad. Compartir alimentos hace parte de la larga
historia de los integrantes de la Red, desde las ollas populares montadas en los momentos iniciales de ocupación
de tierras hasta la distribución de raciones alimentarias en comedores comunitarios que pusieron en funcionamiento en sus barrios. Para cerrar esta ponencia, en función del espacio disponible, me detengo brevemente
en actos menos visibles de comensalidad como son aquellos que vertebran conversaciones cotidianas, especialmente entre mujeres, donde de trama solidaridad afectiva y sociabilidad. Siguiendo las elaboraciones de Sian
Lazar (2019), estas prácticas pueden pensarse como prácticas de contención en tanto establecen una relación
cuasi-terapéutica que se basa en ofrecer a las personas contextos políticos, sociales y culturales dentro de los
cuales sentirse cuidados, comunicarse emocionalmente y poder actuar en el mundo (Lazar, 2019).

Palabras finales

El 5 de marzo de 2020, apenas días previos al establecimiento de la medida de Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio ante la pandemia del COVID-19, nos reunimos en el edificio de usos múltiples
construido con fondos del PROMEBA. Era un encuentro informal que se vertebraba en torno al acto de
compartir alimentos y tenía como objetivo ampliar la influencia de la Red hacia otros barrios, siendo la
totalidad de las participantes mujeres. Cada una a su turno fue repasando y compartiendo con las demás
la situación laboral de sus familia, la inestabilidad de los empleos, la ayuda familiar que giraba en distintas
direcciones, desde la trasmisión de un oficio a la creación continúa de medios para ganar la vida: montar
parrillas al paso para la venta de alguna carne asada, adquirir inflables u otros juegos infantiles para rentarlos
en eventos, colocar autos en la plataforma UBER, abrir un pequeño comercio en alguna habitación de sus
casas o endeudarse con prestamistas locales.
Además, en ese encuentro se hilaba la denuncia al déficit de funcionamiento de las infraestructuras
barriales a partir de experiencias encarnadas, como la inestabilidad de la energía eléctrica y el corte frecuente
de ese suministro que provocaba la pérdida de productos en los negocios montados en sus casas. Conjuntamente, se elaboraba un diagnóstico vívido sobre otras cuestiones tales como el fuerte olor que percibían en
el barrio a causa de un matadero de animales que funciona en la zona, las características de nuevas tomas de
tierra pasando el arroyo o las posibilidades acerca de si el nuevo gobierno electo lanzaría nuevos programas
laborales y la información para inscribirse en los mismos. Paralelamente, se comparaba a sus propios barrios
con otros en términos de ciertos indicadores de urbanización como cloacas, asfaltos, la instalación de sedes
bancarias o cajeros automáticos para la extracción de dinero. También sobresalía la preocupación sobre el
consumo de drogas entre jóvenes o la protección hacia las mujeres, para lo cual se dibujó sobre un papel un
puente que debería construirse sobre uno de los arroyos para evitar extensas caminatas por zonas complejas
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hacia las paradas de autobuses más próximas. El Estado se representaba como un problema pero también
como una promesa siempre vigente cifrada en planes de amplia escala para mejora la calidad de vida.
Hacia la finalización de ese encuentro, se propusieron algunas mujeres para asistir a una reunión de
un Consejo Local de Barrios, nos tomamos una selfie mientras nos fundíamos en un abrazo que indicaba el
final de la actividad. Durante el abrazo colectivo de despedida, Estela pronunció: “Qué tarde hermosa: socializamos vida”
Si bien escuchaba por primera vez esta idea de socializar la vida -con su potencia afectiva y política-,
la calidad de vida, la vida digna, mejorar la vida, entre otras, eran nociones, siempre presentes para describir
prácticas o fijar horizontes políticos y de construcción comunitaria que dan cuenta del aspecto relacional
y afectivo de la política. La noción de vida digna funda proyectos políticos y éticos a partir de prácticas
ordinarias y extraordinarias. En tanto deseo, expectativa y criterio para juzgar las concreciones de luchas
pasadas se trata de una noción que los ubica en la historia, les permite transitar colectivamente el presente y
los proyecta hacia el futuro. Es una categoría que se encuentra en la base de distintas experiencias colectivas
que se sucedieron a través del tiempo, cuyas formas y contenidos fueron alcanzados por campos de fuerzas
sociales locales, nacionales y globales. De este modo, la vida de quienes integran la Red no puede ser pensada
como sumida absolutamente en las violencias que se desencadenan en la informalidad, como sugeriría algunos
planteos sobre las urbanizaciones populares, tampoco exclusivamente anclada en el lenguaje del derecho, en
clave de una ciudadanía insurgente que notablemente formulara Holston, ni por movimientos tácticos para
redirigir la administración del bienestar, según la óptica de la gubernamentalidad que proponen otras obras
en antropología inspiradas en Foucault. Es probable que todas estas formas se integren en un entendimiento
de la política cuyo contenido es la propia vida, una vida éticamente calificada (Fassin, 2018) que en este caso
se designa como vida digna. En función de ello, prácticas como los talleres, la comensalidad y las conmemoraciones apuntan a la solidaridad afectiva y la mutualidad como vértices para la existencia colectiva y la
formulación de proyectos ético-políticos de vida, los cuales no se encuentran exentos de tensiones y disputas
en el marco de relaciones de poder, siempre parciales y siempre cambiantes.
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LA DIGNIDAD COMO DERECHO:
VIVIENDA, VIDA COTIDIANA Y URBANIZACIÓN NEOLIBERAL EN SANTIAGO DE CHILE1
Miguel Pérez2

Resumen

Desde mediados del siglo veinte, el significante “dignidad” ha sido parte fundamental del lenguaje político
de los “pobladores” (pobres urbanos) que luchan por la vivienda. Dichas formulaciones discursivas son particularmente observables cuando rastreamos las formas en que esos agentes buscan no sólo reconocimiento
como sujetos de derechos, sino cuando imaginan normativamente su vida futura en tanto propietarios. En los
últimos años, investigaciones antropológicas han intentado explicar la importancia del término “dignidad”
mediante el análisis de las relaciones domésticas mediante las cuales los residentes populares buscan hacer
frente a los efectos cotidianos del neoliberalismo como la inseguridad económica, la precariedad laboral y la
exclusión social. Inspiradas mayormente en el análisis antropológico de la “ética ordinaria,” dichos trabajos
se han ocupado de estudiar los modos en que poblaciones excluidas, a través de sus prácticas cotidianas
desplegadas preferentemente en las esferas íntima y privada, buscan alcanzar una vida digna. Para expandir
dichas contribuciones, en esta presentación demuestro que la categoría moral “dignidad” también da origen
a formas emergentes de politización materializadas en la demanda por el derecho a la “vida digna”. Usando
material etnográfico obtenido en asambleas de vivienda, discuto específicamente cómo la idea de “vida digna”
resulta clave para comprender la orientación estratégica de los movimientos urbanos en Santiago. Concluyo
que la idea de dignidad, al ser reivindicada como un derecho, nos ayuda a entender los modos en que los
pobres urbanos significan políticamente sus condiciones cotidianas de exclusión, al tiempo que reformulan
las demandas estratégicas de sus movilizaciones.

Palabras clave
Dignidad, categorías morales, vivienda, Santiago de Chile

Introducción

E

n mi estudio etnográfico sobre cómo los individuos sin casa–i.e., los allegados–se constituyen como
sujetos ético-políticos a través de su participación en los programas neoliberales de vivienda, la ubicuidad
de la categoría “dignidad” me llamó poderosamente la atención. En mi inmersión en un comité de allegados
en la comuna de La Florida entre 2013 y 2015, el significante “dignidad” era usado tanto para cuestionar
las soluciones habitacionales que ofrecía el Estado–entendidas como indignas–como para afirmar la subjetividad de los pobladores en tanto sujetos dignos capaces de demandar legítimamente derechos al Estado. Sin

1

Esta presentación está basada en un capítulo de libro titulado Housing the Poor: City making, Citizenship and Dignity in Urban Chile (con
contrato editorial en Stanford University Press). No citar sin permiso del autor.
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embargo, los reclamos por dignidad parecían mucho mejor articulados cuando, como en la cita, los allegados
concebían la “vida digna” como el horizonte político conquistado a través de sus prácticas cotidiana.
En Chile, el uso del significante “dignidad” entre los pobres urbanos–los pobladores– tiene una larga
data. Sin embargo, el carácter de las movilizaciones por una vida digna han cambiando importantemente en
el tiempo. A mediados del siglo XX dichas reivindicaciones respondían principalmente a las condiciones de
vida de las “poblaciones callampas”; condiciones que, según decía la Revista Mensaje en 1957, podrían llevar
al “desquiciamiento moral y cívico” (Hurtado Echeverría, 1957, p. 461) de pobladores. Hoy, en cambio, los
reclamos por dignidad nacen como una reacción a políticas de vivienda neoliberales que, aunque exitosas en
términos cuantitativos, han segregado sistemáticamente a los pobres. En esta presentación analizo cómo, a
través de las reivindicaciones por “vida y vivienda digna”, los allegados pueden no sólo cuestionar los términos
en que participan en estos programas de vivienda, sino también articular nuevas demandas políticas por las
que buscan transformar sus condiciones cotidianas de existencia.
Un grupo influyente de antropólogos contemporáneos han estado crecientemente interesados en
explorar la noción de “dignidad”, particularmente al momento de reflexionar sobre lo que algunos han
llamado la “ética ordinaria” (Das, 2012; Fassin, 2012; Lambek, 2010a). En términos generales, los trabajos
sobre la “ética ordinaria” sostienen que las prácticas éticas, más que ancladas en una moralidad trascendental,
están articuladas a través de palabras, categorías y acciones de la vida cotidiana. Los antropólogos de la ética
ordinaria, así, buscan establecer cómo y bajo qué circunstancias los seres humanos actúan moralmente y en
qué medida las palabras de uso ordinario les permiten enunciar sus acciones morales. Michael Lambek (2010b,
p. 40), por ejemplo, concibe la dignidad como un criterio moral de juicio práctico por el cual las personas
hacen “rutinariamente” lo que consideran “bien o mal”. Siguiendo a Didier Fassin (2012, p. 4), el concepto
de dignidad sería entonces una de las “categorías morales” por las que nosotros, los antropólogos, podríamos
explorar cómo circulan los valores morales así como los procedimientos éticos–prácticas sobre el yo–operando
en la formación de sujetos morales. Así, la pesquisa etnográfica de cómo los individuos configuran prácticas y
discursos a través de significantes como la dignidad posibilitaría el reconocimiento de los modos en que éstos
se vuelven sujetos morales. En una provocadora crítica a la ética ordinaria, Jarret Zigon (2014) señala que
categorías como “dignidad” tienen un valor antropológico no porque nos permitan examinar cómo “la gente
que estudiamos actúa bien o mal” (2014, p. 751), sino porque son conceptos morales familiares que apuntan
o indican “un problema o imperativo ético...que motiva acciones en el mundo” (2014, p. 762). En su opinión,
la dignidad es menos el fin de las acciones morales de las personas que un indiciador que nos deja saber dónde
ubicar los “dilemas éticos”, los que serían el objetivo central de su antropología de las moralidades. En esta
presentación adapto esta perspectiva para afirmar que la categoría dignidad no sólo opera como un indicador
de dilemas éticos, sino también como un significante político por el que grupos excluidos pueden desarrollar
nuevas formas de movilización política por derechos. Las protestas por vivienda y vida digna de los allegados
pueden, estimo, entregar importantes luces al respecto.
¿Por qué estudiar las demandas públicas por dignidad entre los pobres urbanos? Antropólogos y
etnógrafos de otras disciplinas que han examinado la búsqueda de dignidad han tendido a enfocarse en las
acciones de resistencia y/o resignificación que, en su cotidianeidad, estos sujetos llevan a cabo en la vida
íntima o privada (Cleaveland, 2005; Han, 2012; Pauli, 2008). Aunque con algunas excepciones (Auyero,
2003; Fisher, 2018), la gran mayoría de los trabajos entienden la conquista de dignidad y reconocimiento
social como una empresa personal más que colectiva.
En el caso de Chile, Clara Han (2012) afirma que la conceptualización de la dignidad de los pobladores
comprende una serie de prácticas de solidaridad desarrolladas fundamentalmente en la esfera doméstica.
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Algo no muy distinto afirma Edward Murphy al momento de caracterizar a los residentes de conjuntos de
vivienda subsidiada de Renca. En palabras de Han, el vivir con dignidad “no es formalizado ni públicamente
pronunciado... sus contornos, más bien, emergen a través de un compromiso sostenido con la vida cotidiana
en la población” (Han, 2012, p. 69). Así, a través de esas prácticas de solidaridad, los residentes populares
responderían a momentos críticos tales como la pérdida de un ser querido, la cesantía o la incapacidad de
administrar una crisis económica.
Mediante el análisis las luchas por la vivienda en el Chile neoliberal, en esta presentación sostengo que
la búsqueda de dignidad, además de asumir la forma de prácticas sociales desplegadas en la esfera privada,
permite también la formulación de reivindicaciones públicamente expresadas, así como la reconfiguración
de las demandas estratégicas de un movimiento. Otros antropólogos han observado procesos similares tanto
en Chile (Murphy, 2015) como en otros países de América Latina (Caldeira, 2017; Holston, 2008). No
obstante, dichos análisis han examinado preferentemente los procesos de autoconstrucción por los que
familias sin vivienda han erigido ellos mismos sus espacios residenciales. El caso que aquí examinaré difiere
en un aspecto fundamental: los pobladores chilenos conquistan la “casa propia” ya no a través de tomas de
terreno ni de autoconstrucción, sino que mediante su participación en programas de asignación de subsidios.
En ese sentido, me gustaría interrogar en qué medida los reclamos por dignidad de los allegados están condicionados por su involucramiento en políticas neoliberales que imponen obligaciones de ahorro al tiempo que
asumen condiciones específicas de vulnerabilidad para quienes quieran optar a los subsidios habitacionales.
El material que aquí discuto proviene de mi participación en el Comité de Allegados don Bosco, una
asamblea de vivienda formada en 2002 en la Población Nuevo Amanecer de La Florida que, hacia 2015,
contaba con más de setecientos postulantes, en su mayoría mujeres. Al presente, este comité ya ha podido
concretar el deseo de gran parte de sus miembros, a saber, obtener una vivienda en La Florida; de ahí el lema
inscrito del lienzo. En esta presentación, sin embargo, me enfocaré en el proceso de movilización de hombres
y, especialmente, mujeres por el que buscaron convertiste en propietarios. En particular, problematizaré dos
aspectos que estas pobladores y pobladoras percibían como expresiones de un sistema que humilla y degrada
a los pobres: primero, sus condiciones de allegamiento, hecho resultante de la falta de soluciones residenciales
en La Florida; por otro, la formas en que la Ficha de Protección Social–el instrumento de caracterización del
Estado para distribuir beneficios sociales–los construía como “vulnerables”. Sostengo que vivir de allegados
y ser “interpelado”, en sentido althusseriano del término (Althusser, 2001), como vulnerables provoca la
aparición de una serie de eventos cotidianos que estos sujetos entienden como “dilemas éticos” (Zigon, 2007,
2014); dilemas que amenazan su subjetividad como pobladores dignos. Retomaré esta discusión al final de
la presentación. Por ahora, partiré caracterizando cómo mis interlocutores significaban su experiencia como
allegados/as para, de este modo, comprender los sentidos movilizados en su protesta por vivienda.

Vivir en el patio trasero: la movilización de las allegadas

Cuando comencé mi trabajo de campo en el Comité de Allegados Don Bosco en agosto de 2013,
noté de inmediato una presencia abrumadora de mujeres. En efecto, el libro de socios del comité precisaba
que 86,6% de los 880 individuos alguna vez registrados eran mujeres. Diversos autores ya han enfatizado en
carácter predominantemente femenino de las movilizaciones urbanas (Caldeira, 2015; Murphy, 2015; Paley,
2001). En el caso particular del Don Bosco, me llamaba la atención tanto el número como las formas en que
las mujeres se involucraban con la organización. Ellas no sólo participaban más activamente que los hombres
en marchas y protestas públicas, sino que también, como se nota en la imagen, asumían mayores posiciones
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administrativas y de liderazgo. Ángela era una de las mujeres que tenía a su cargo tareas como recolectar los
pagos mensuales y tomar notas en las reuniones sostenidas en el Servicio de Vivienda y Urbanismo.
Ángela, una allegada que rozaba los cincuenta años, no tenía una ocupación formal, pero ocasionalmente trabaja de “colera” en ferias libres. A los seis años, llegó a vivir al Campamento Nueva La Habana, un
asentamiento irregular fundado por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en 1970 que, posterior al
golpe militar, pasó a llamarse Nuevo Amanecer. Ella se unió al Comité Don Bosco en 2009, después de vivir
como allegada en la casa de su suegra por casi veinte años. “Antes de eso”, me dijo Ángela, “sólo estaba en la
casa”. En mis conversaciones con otras allegadas, pude escuchar historias similares. ¿Qué–me pregunté en el
campo–lleva a una mujer con poca experiencia organizativa a “dejar de estar en la casa”, unirse a un comité de
allegados y asumir un rol activo en la lucha por la vivienda? Con esa inquietud en mente, después de muchos
intentos fallidos, en enero de 2014 visité a Ángela en su casa, una precaria vivienda de madera construida en
el patio trasero de la casa de su suegra. Pasado unos minutos después de mi arribo, simplemente le pregunté
“¿qué te motivó a entrar en el comité?” Su respuesta no fue tan sugerente como la forma en que la articuló.
“Mi vivienda… entré al comité porque quiero tener mi casa propia”, dijo mirando por la ventana, como no
queriendo ser oída desde el patio. Luego, en voz baja agregó: “es muy difícil vivir de allegada”.
Ángela vivía en la casa de la madre de José, su pareja, desde 1990. Esta casa era como muchas otras de la
Población Nuevo Amanecer: de ladrillo, pareada y de un piso construida sobre una propiedad residencial de
unos 150 metros cuadrados. En un comienzo, Ángela vivió dentro de la casa de su suegra. Sin embargo, los
problemas pronto aparecieron. Otros trabajos etnográficos en América Latina (Pauli, 2008) han demostrado
que, cuando nueras y suegras comparten el espacio residencial, las relaciones mediadas por la violencia son
comunes. En su estudio sobre las esposas de migrantes en México, Julia Pauli (2008) señala que residencia
virilocal, descendencia patrilineal y patriarcado extendido enmarcan la ocurrencia de esos hechos. En el caso
de Ángela, ella narraba esos eventos de esta forma:
“Al comienzo, vivir con mi suegra fue un desastre… Dos mujeres no pueden vivir juntas porque las dos quieren ser dueñas
de casa, las dos quieren mandar… [Con mi suegra] no nos llevábamos bien e incluso llegamos a pegarnos, así que decidimos
construir esto [su vivienda] acá en el patio”

En el caso de Ángela, la disponibilidad de espacio dentro de la propiedad de su suegra permitió la
construcción de una vivienda separada, cuestión que resolvió en parte la violencia doméstica en que se vio
envuelta. Digo “en parte” porque la tensión persistía en aun 2014. Ahora, los problemas derivaban del hecho
de que Ángela sentía la obligación de demostrar la independencia económica de su núcleo familiar. Para ella,
el hecho de ser una mujer adulta sin una casa propia la hacía sentir, parafraseando a Pauli (2008, p. 177), una
“extraña en la casa de su suegra”; condición que la forzaba a legitimar sus demandas por vivienda mediante la
afirmación de su autosuficiencia. Durante los meses que pasé con Ángela pude notar la significación de actividades como estar al día en el pago de las cuentas o mantener su casa perfectamente limpia. ¿Por qué? Pues a
través de esas acciones, Ángela reconocía que su condición de allegamiento, aunque precaria, no constituía
una vida sin dignidad.
En muchos otros casos pude atestiguar cómo los allegados legitimaban sus demandas por vivienda
mediante la autoidentificación como sujetos económicamente independientes capaces de autogobernarse.
No obstante, todos ellos se enfrentaban a una realidad donde su capacidad de acción parecía mucho más
limitada: la imposibilidad de organizar su vida doméstica según sus propios criterios de privacidad; esto es,
la incapacidad de establecer autónomamente reglas básicas de coexistencia. Resulta ciertamente incómodo
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y cansador llevar a cabo actividades diarias como compartir un baño entre seis, siete o más personas; o tener
que agendar días específicos para usar una lavadora entre dos o tres familias. Pero, para mis interlocutores,
parecía mucho más exasperante no tener voz en cómo se organizaba la vida doméstica dentro de la propiedad
residencial en que vivían. Al respecto, en un acto de sinceridad, Ángela me comentó la incomodad que, en un
comienzo, sentía por mi presencia en su casa pues eso implicó tener que dar explicaciones a su suegra. Luego
de ello, me dijo:
“Nunca invito gente a mi casa porque si alguien viene tiene que pasar por la cocina [de la casa principal] y mi suegra, que
es muy conservadora, me va a hacer muchas preguntas… [como allegado] tú estás dando explicaciones todo el tiempo”

La imposibilidad de disponer libremente de los espacios residenciales se materializa en momentos
específicos como el hecho de pedir permiso o dar explicaciones. En esos momentos, los allegados se ven
a sí mismos como obligados a subordinar su subjetividad a las reglas del propietario. En ese sentido, ellos
conciben este modo de habitar propio del allegamiento en tanto estructurado por relaciones cotidianas de
subyugación que comprometen su dignidad personal. Transformarse en propietarios emerge, entonces, como
una precondición para alcanzar una vida digna. ¿Por qué? Porque el anhelo de la “casa propia” representa la
única posibilidad de subvertir un dominio privado que no sólo limita su privacidad, sino que restringe importantemente su capacidad para actuar soberanamente en el hogar.

Pobreza y vulnerabilidad: dilemas del Chile neoliberal

El concepto de vida digna de los pobladores, sin embargo, no se sustenta sólo en una evaluación de
sus condiciones residenciales. Sus ideas de la dignidad también nacen a partir de un juicio crítico de las
formas en que los instrumentos de caracterización social del Estado– específicamente la Ficha de Protección
Social–los construyen como sujetos “vulnerables”, condición fundamental para la postulación a subsidios de
vivienda. Inspirada en la noción foucaultiana de gubernamentalidad, Aihwa Ong (2003) sostiene que en las
sociedades neoliberales los programas de welfare funcionan como tecnologías de gobierno que transforman
a los individuos en sujetos-ciudadanos autónomos y autosuficientes mediante procedimiento de medición y
cuantificación de su elegibilidad. Si, como en el caso de los allegados, un individuo es “elegible” para subsidios
no lo es por su condición de ciudadano, sino que por una serie de operaciones calculativas que los definen y
forman como “vulnerables”.
La sugerente aproximación de Ong nos invita a considerar una consecuencia no menor: los allegados-beneficiarios no sólo deben sujetar su vida cotidiana al escrutinio de agencias estatales, sino que además
deben comportarse “adecuadamente”; esto es, de acuerdo a los criterios de elegibilidad que los hicieron
“beneficiarios” (por ejemplo, ahorrando dinero sólo para la libreta de ahorro de vivienda y no para otros
fines). Para quienes conocí en el trabajo de campo, saberse vigilados por agencias estatales resultaba profundamente perturbador. De ahí, por ejemplo, que muchos de ellos evitaran mostrar sus vehículos particulares
en las asambleas del comité por miedo a ser “descubiertos” por funcionarios del SERVIU o la Municipalidad. Todo aquello revela un punto central que me gustaría enfatizar aquí: la identificación subjetiva de los
allegados como pobres y trabajadores choca con las representaciones de la pobreza en la que se inspiran los
programas estatales. Ello explica que gran parte de la crítica de los pobladores se dirigiera contra la “Ficha”.
La Ficha de Protección Social–actualmente llamado el Registro Social de Hogares–fue diseñada por
el primer gobierno de Michelle Bachelet como una parte integral de su Sistema de Protección Social. En
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contraste con sus predecesoras–las Fichas CAS y CAS II, que distinguían entre pobres/no-pobres sobre la
base de la posesión de bienes materiales–”la Ficha” incluía otras variables como la capacidad potencial de un
individuo de generar ingresos (Larrañaga et al., 2014).
En 2011, Sebastián Piñera propuso cambiar la FPS para develar lo que el exministro de Desarrollo
Social Joaquín Lavín llamó “falsos pobres” (El Mercurio, 2011); a saber, todos aquellos que, al momento de
ser encuestados, mintieron para ganar acceso a beneficios sociales. Los allegados, agrupados en la Federación
Nacional de Pobladores, reaccionaron vehementemente a los cambios, aduciendo que dicha iniciativa sólo
exacerbaría la focalización de recursos al impedir que muchas familias pobres fueran elegibles para subsidios.
En una movilización nacional el 13 de diciembre de 2011, la Federación Nacional de Pobladores lanzó el
siguiente comunicado:
“Rechazamos la Ficha de Protección Social como un mecanismo válido de medición, ya que su diseño lo que busca es falsear
la realidad para esconder la pobreza en Chile, calificando como no-pobres a miles de familias que viven en una precaria
situación...Denunciamos y responsabilizamos al Ministerio de Desarrollo Social...de querer acabar con la pobreza por decreto... Usando la excusa de que los pobres mentimos, el gobierno quiere meterse en nuestros datos personales y privados,
lo que rechazamos absolutamente por constituir un atentado en contra de nuestra privacidad y una discriminación hacia
los pobladores, pues en este país a la clase alta no se le aplica ninguna encuesta y nadie se mete en sus casas para medirlos”
(FENAPO, Declaración Pública, 13 de diciembre de 2011).

Esta declaración la entiendo no sólo como un cuestionamiento a las formas en que el Estado se ocupa
de la producción de conocimiento científico sobre la pobreza, sino también como una crítica profunda al,
en un sentido foucaultiano, carácter objetivizante de la FPS. En específico, los activistas criticaban el carácter
clasista de la Ficha: son solo los residentes pobres, decían ellos, quienes son medidos, evaluados y clasificados
por las tecnologías de categorización del Estado. Por lo mismo, se cuestionaba la idea casi naturalizada que
son los pobres los únicos sujetos a un escrutinio moralizador de cómo viven o qué hacen en su vida privada.
Dicho aspecto se conjuga con otro elemento no menor: a pesar de que todos mis interlocutores tenían certezas
de qué era la FPS y cuál era su función en la distribución de beneficios sociales, nadie tenía muy claro cómo
ésta operaba ni menos los procedimientos o cálculos que determinaban la clasificación de los niveles de vulnerabilidad.
Para todos mis informantes, en efecto, la FPS funcionaba como una caja negra que definía discrecionalmente los niveles de vulnerabilidad de las familias. Para ellos, no había nada “objetivo” en el cálculo de
los puntajes, idea sustentada en el conocimiento empírico de los propios pobladores: todos ellos, en efecto,
decían conocer amigos, familiares o vecinos que, a pesar de tener condiciones de vida similares, recibían
puntajes muy distintos. Dicha opinión estaba directamente asociada a un sentido de incertidumbre ampliamente extendido: “tú nunca sabrás– me dijo un allegado–qué puntaje vas a tener”.
En este contexto de incerteza generalizada, mentir durante la aplicación de la encuesta se ha vuelto una
estrategia común para obtener bajos puntajes. El acto de mentir, si bien no era públicamente reconocido,
tampoco era un tabú entre los miembros del Don Bosco. La sinceridad de Carla, en este sentido, me
sorprendió. Carla, madre de un niño de cuatro años e hija de una trabajadora doméstica, fue una de las pocas
personas que conocí en mi trabajo de campo que había estudiado en la universidad. Ella trabajaba como
maestra parvularia, pero su salario de menos de $400.000 no le permitía obtener una vivienda en el mercado
privado. Postular al subsidio para grupos vulnerables era, entonces, su única posibilidad de convertirse en
propietaria. Sin embargo, Carla tuvo dificultades para ser reconocida como “elegible” antes de ingresar al
Comité de Allegados Don Bosco:
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“A mí me costó entrar al comité, porque por decir que yo tenía una carrera universitaria ya me daban nueve mil quinientos
puntos... Por eso [las personas] mienten mucho en La Ficha; uno tiene que mentir. Yo tuve que mentir…fui [a la municipalidad] a hablar con la asistente social y fui súper pesada para que me bajaran el puntaje, porque le dije ¿qué quiere? ¿que no
me lave la cara una semana, que no me bañe una semana, que venga con el pelo sucio, le mienta que no estudié, que no trabajo? De ahí, tránsfugamente yo creo, al otro día me vino a ver una asistente y me dijo que tenía dos mil quinientos puntos”

Mentir, como expresa Carla, se ha transformado en modo de acción importante para los allegados. Ellos
mienten no sólo para lidiar con la ansiedad que provoca el sentido de incertidumbre que hablé recién, sino
también para resistir las formas en que el Estado mide, clasifica y representa a los pobres. Para Carla, tener
un título profesional resultaba profundamente problemático ya que podría ser indicador de su condición
“no vulnerable”. Ella veía cualquier mejora material en su vida como un riesgo inminente de ser excluida de
los programas de subsidios, paradoja que la hacía articular sus reclamos contra la Ficha como un asunto de
dignidad. En su discusión con la asistente social de la municipalidad, el argumento “¿qué quiere? ¿que no
me lave la cara una semana” denota que, para ella, la forma “fácil” de acceder a beneficios era renunciar a su
dignidad. ¿Cómo? Asumiendo el papel de una mujer desaseada y andrajosa. Sin embargo, Carla no estaba
dispuesta a hacerlo. Ella escogió “reclamar” personalmente para que le bajaran el puntaje. Pero, al mismo
tiempo, no condenaba moralmente a quienes mentían; más aún, los justificaba (“uno tiene que mentir”,
decía).
La historia de Carla ilumina una disyuntiva central que enmarca la participación de los allegados en los
programas de vivienda: sus deseos de prosperar en la vida chocan con lo que el Estado y una sociedad de clases
esperan de ellos como sujetos viviendo en la pobreza. El reconocimiento de los pobres como beneficiarios
de subsidios, de este modo, provoca una consecuencia inquietante: ellos conciben dicho reconocimiento no
sólo como basado en una representación banal de sus condiciones actuales de vida, sino también como una
amenaza a su subjetividad como pobladores dignos. Es en este contexto en que el “derecho a la vida digna”
emerge como una nueva orientación estratégica de las movilizaciones por la vivienda en Chile.

El derecho a la vida digna

Permítanme volver a la cita con que abrí esta presentación, en la que un grupo de pobladores afirma
que la vivienda es sólo el comienzo de una lucha permanente, la lucha por la vida digna, la que, además, se
entiende como un nuevo “horizonte” político del movimiento (Movimiento de Pobladores en Lucha, 2011).
¿Qué implica tener un horizonte político anclado en una categoría moral como el concepto de dignidad?
Jarret Zigon (2014) relaciona el concepto de dignidad al de habitar (dwelling) argumentado que las demandas
políticas por dignidad emergen del “colapso moral” (moral breakdown) experimentado por quienes han
sido forzados a vivir una cotidianeidad que se torna invivible; una cotidianeidad que, en la palabras de
Zigon, es “similar a estar atrapados en el mundo” (2014, pp. 756–757). Zigon define los colapsos morales
como momentos de dilemas éticos en donde las expectativas y disposiciones morales que se tienen a mano
son insuficientes para llevar a cabo la vida cotidiana. En esos momentos, los individuos se ven obligados a
desarrollar tácticas reflexivas para salir de la cotidianeidad irreflexiva y superar esos dilemas éticos, siendo
la reivindicación por derechos a la dignidad una expresión consolidada de aquello. Las experiencias de los
allegados que he descrito hasta ahora pueden ser pensadas, entonces, como estructuradas por un conjunto de
colapsos morales. En particular, describí dos de estos colapsos en los cuales su subjetividad como individuos
dignificados está tensionada: primero, los eventos que organizan su vida como allegados, materializado en
acciones en que deben “pedir permiso” o “dar explicaciones” sobre su vida privada; y segundo, los momentos
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en que se ven enfrentados a la necesidad de tener un puntaje lo suficientemente bajo como para poder optar
a subsidios. Mientras en el primer caso los allegados se ven compelidos a subordinar su agencia individual
a, como en el caso de Ángela, las reglas de su suegra para así evitar violencia doméstica, en el segundo los
pobladores se ven forzados a representarse a sí mismos como “indignos” para ser calificados como vulnerables. Confrontado a esos dilemas, los allegados despliegan tácticas reflexivas como integrar una asamblea de
vivienda, postular colectivamente por subsidios o mentir en la FPS.
Son precisamente estas tácticas las que permiten la formulación de un lenguaje político basado en la
dignidad por el que nuevas generaciones resisten el carácter exclusionario de las políticas de vivienda neoliberal. El acto de superar esos dilemas éticos, por tanto, sienta las bases para que el “derecho a la vida digna”
emerja como la nueva demanda estratégica del movimiento por la vivienda. ¿Qué se entiende, no obstante,
por “vida digna”? Laura, una allegada de La Pintana a quien conocí a través de la Federación Nacional de
Pobladores, señalaba:
“La vida digna es la que nosotros queramos, la que uno mismo dibuja… [sin importar] si queremos casas cuadradas, redondas, chicas; si las construimos todas juntas, todas separadas, todas pegadas; o si tenemos el parque al medio, en la esquina…
la vida digna la construimos nosotros con los derechos que el estado debiese garantizarnos”

La definición de “vida digna” que ofrece Laura, de manera similar a la de la lámina anterior, se sustenta
en la identificación de dos dimensiones interrelacionadas. La primera refiere a los aspectos materiales de la
vida en la ciudad. Una vida digna, en su visión, es primeramente aquella en donde los componentes materiales
del espacio urbano–casas, plazas, parques, etc–se construyen en función de los intereses y necesidades de los
pobres. La segunda dimensión alude a los modos de participación política que hacen posible la conquista de
las condiciones materiales mínimas para una vida digna. En ese sentido, una vida digna es concebida siempre
como resultado de una lucha colectiva y comunitaria más que individual; una lucha que nace del reconocimiento de la condición agencial y transformadora de los pobladores (esto explica por qué las nuevas generaciones de pobladores, para constituirse como subjetividades políticas, buscan siempre recuperar el legado del
movimiento de pobladores del pasado).
La identificación de las dimensiones física-material y comunitaria-política de la vida digna me lleva,
para ir concluyendo esta presentación, a problematizar qué significa tener el derecho a la vida digna como el
horizonte político del movimiento por la vivienda. A primera vista, dicha idea opera como un paraguas que
permite la demanda de otros derechos sociales aparte de la vivienda, como el trabajo, la salud y la educación.
De ahí, como muestra la imagen, que los allegados afirmen que su lucha “es más grande que la casa”.
El valor político de la noción de dignidad va, no obstante, mucho más allá de su utilización discursiva
como un derecho explícitamente reivindicado por los pobres. ¿Por qué? Porque a través de la categoría dignidad
los allegados producen narrativas mediante las cuales pueden significar políticamente sus experiencias de
exclusión social. El filósofo Axel Honneth (1992) sostiene que las ideas de integridad e irrespeto tienen
una referencia implícita a la demanda de un sujeto por ser reconocido por otros. El irrespeto, por tanto, se
relaciona siempre con formas de injurias que pueden incluso hacer “colapsar” la identidad de una persona.
Honneth identifica tres formas de irrespeto–maltrato físico, negación de derechos y degradación del valor
social de individuos o grupos–los cuales son subjetivamente internalizados como un despojo de autoconfianza, autorespeto y autoestima. Sin embargo, la falta de reconocimiento y el sentimiento de degradación
puede, advierte Honneth, transformarse en acciones de resistencia política en las que individuos y colectividades pueden reaccionar a esas formas de irrespeto. Este autor sugiere la existencia de una “pasarela semántica”
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(Honneth, 1995, p. 163) que media las aspiraciones impersonales de un movimiento social y las experiencias
privadas de daño de sus participantes. En mi observación etnográfica, el concepto de “dignidad” operaba
justamente como esta pasarela semántica. A través de ella, los allegados podían lidiar colectivamente con
distintas experiencias de injusticia, tales como la falta de viviendas sociales o el hecho mismo de ser interpelados como “vulnerables” por instrumentos de caracterización clasistas y discriminatorios. Como pasarela
semántica, la noción de dignidad permite, así, la articulación de un lenguaje político en que la subjetividad
de los pobres urbanos establece una relación con el yo (self ) basado en “modos positivos de autoconfianza,
autorespeto y autoestima” (Honneth, 1992, p. 196).

Palabras finales

En esta presentación he querido demostrar cómo grupos excluidos utilizan categorías morales como la
dignidad no sólo, como argumentan los antropólogos de la ética ordinaria, para “descender a lo ordinario”
(Das, 2012, p. 134) y volverse sujetos éticos, sino también para significar políticamente sus experiencias
cotidianas. Esto, sostengo, trae una consecuencia importante para la investigación antropológica: las
categorías morales, además de verbalizar criterios de juicio práctico mediante los cuales los individuos actúan
moralmente, funcionan también como indicadores que nos dejan saber cómo y bajo qué circunstancias
emergen movimientos sociales que buscan transformar las vidas de las personas. Categorías como la dignidad,
entonces, pueden operar como significantes políticos por el que colectividades sufriendo alguna clase de
exclusión pueden articular, configurar y dar cuerpo a las demandas por derechos, igualdad y reconocimiento.
En el caso específico que he discutido aquí, la comprensión de la dignidad como un derecho y como
una pasarela semántica nos invita a reflexionar sobre las formas de politización que cristaliza la vida cotidiana.
Para los allegados, sus anhelos de surgir y salir adelante–proyectos anclados en sus deseos de ser propietarios–
resultan ser profundamente políticos en la medida en que se enmarquen en sus aspiraciones por alcanzar la
“vida digna”. Al organizar sus prácticas éticas bajo este horizonte político, ellos no sólo enfrentan colectivamente lo que, siguiendo a Zigon, aquí definí como “colapsos morales”, sino que también se constituyen como
sujetos éticopolíticos capaces de articular un lenguaje de derechos al Estado. En ese proceso, los allegados
se conciben a sí mismos como dotados de una dignidad que no les es externa; una dignidad que, consecuentemente, puede ser positivamente reivindicada como derecho cuando fuerzas estructurales amenazan
su existencia como sujetos morales. Si ellos demandan el derecho a la vida digna no es porque carezcan o
hayan perdido dignidad, sino porque perciben que el sistema de desigualdad social de Chile pone en peligro
su condición de sujetos dignos. Es, por tanto, la reafirmación de su dignidad como pobladores la condición
fundamental para imaginar, dibujar y construir una vida digna.
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Resumen

A partir de las sucesivas crisis socioeconómicas, se han producido mutaciones en el capitalismo que se
articulan con diversas tecnologías y estrategias de gobierno neoliberales. Si entendemos que el neoliberalismo
constituye un proyecto civilizador, resulta importante analizar algunas dimensiones centrales de los procesos
de subjetivación y las estrategias de construcción de poblaciones e individuos. En el marco de dicha articulación, en las últimas décadas, se genera un paulatino desplazamiento del sujeto-trabajador al sujeto-emprendedor que nos interpela a construir un abordaje que se pregunte de manera crítica acerca del lugar del “trabajo
informal” y el “trabajo asociativo” y las políticas sociales en relación al capitalismo actual. En este sentido,
nos interesa abordar una reflexión teórica en relación a las siguientes dimensiones articuladas: a- la cuestión
social y la construcción del sujeto-emprendedor como forma de re-subjetivación de la fuerza de trabajo; bla cuestión de género, la cuestión de la informalidad, la desigualdad y las prácticas de resistencia populares;
c- la centralidad de los afectos y valores en la racionalidad de gobierno l; d- las formas de “privatización de lo
social”: responsabilidad social empresaria y gobierno de “lo comunitario” como estrategias corporativas para
desactivar conflictos sociales.
La presente ponencia colectiva se centrará en la presentación de algunos resultados y reflexiones teóricas
construidas a partir de nuestras investigaciones ancladas en trabajos de campo etnográficos.

Palabras clave
Mutaciones socio-técnicas, neoliberalismo, sujeto-emprendedor, trabajo asociativo,
responsabilidad social empresaria
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Introducción

L

a crisis de 2007 no fue sólo una crisis financiera (que se puede vincular con el avance indiscriminado
del “capital ficticio”), sino también una trasformación en la composición orgánica del capital que refinó
aspectos de la mutación socio-técnica iniciada en los sesenta: la restauración del sistema productivo industrial
con énfasis en la inversión y desarrollo de nuevas tecnologías y la promoción de heterogéneas modalidades de
trabajo a partir de una recalificación de las competencias/habilidades socio-laborales que rebasan los límites
tradicionales de la fábrica. Como decíamos, se produce un avance indiscriminado de lo que Marx (1999)
llamó “capital ficticio”: “el capital a interés (“ilusorio”) deviene ficticio cuando el derecho a tal remuneración
o rendimiento del interés o deuda contraída viene representado por un título comercializable, con posibilidad
de ser vendido a terceros” (Piqueras, 2017:17). Asimismo, dicha crisis creo las condiciones materiales para
poner en duda las instituciones del Estado, las garantías laborales y las políticas sociales (Castells, 2014). Al
mismo tiempo, bajo los lineamientos de Alemania, se aplicaron una serie de políticas que se basaron en la
reducción del gasto público, acusado de ser el causante de las deudas nacionales. En este mismo sentido, la
política salarial apareció como si fuese la responsable por los desequilibrios de cuenta corriente. De modo que
el peso del pago de la deuda pública (agravada por los rescates a entidades financieras, bancos y empresas),
recayó sobre la clase trabajadora (asalariada) junto con la profundización del desempleo, la precarización
de las formas de contratación y la vulneración de derechos. De este modo, el Estado y el gasto público se
transformaron en focos de reestructuración y ajuste, como así también las políticas sociales que, a partir de
entonces, se focalizarían en promover la forma-emprendimiento y el auto-empleo. Asimismo, la securitización
(titularización) del capital productivo y de las deudas soberanas se profundizó a partir de nuevos procesos de
endeudamiento financiados con la emisión de distintos bonos (del Estado, de las corporaciones). De ahí, que
la inversión en “pasivos” (es decir, la compra de deuda) continuó su camino como una inversión altamente
rentable hasta que, en 2020, dicha “burbuja” vuelve a explotar, agravada por la situación de pandemia global.
Pensemos que años antes de la crisis de 2007, especialmente en Nuestra América, emergieron prácticas
de resistencia que ubicaban, asimismo, las políticas redistributivas como eje del debate político. A pesar de
que la crisis de 2007 desató profundos debates, como señalan Laval y Dardot (2013), en torno al “fin del
neoliberalismo” y el “retorno al Estado”, las consecuencias concretas mostraron algo muy distinto: la intensificación del desplazamiento del sujeto-trabajador hacia el sujeto-emprendedor como forma de gestionar el
profundo desempleo y desigualdad, la profundización de procesos de re-subjetivación ancladas en la colonización de valores y sentimientos como la “empatía” y la “solidaridad”, paradójicamente, en un marco de
competencia continua a partir de la construcción de relaciones sociales “rentables”, el avance sin control de
la financiarización del sector productivo, el avance de reformas a nivel mundial (tributaria, educacional y
laboral) acordes a los nuevos procesos de acumulación de capital y gobierno de la fuerza de trabajo y, en este
sentido, una progresiva destrucción de los derechos sociales y laborales.

En este sentido, consideramos que la crisis de 2007 fue una condición de posibilidad para destrabar
la llamada “cuarta revolución industrial”6 (anclada en las tecnologías de fabricación digital, Inteligencia
Artificial, robótica avanzada). Las tendencias y desarrollos de esta última, extendieron profundas transforma6

A partir de la crisis de la década del ’60, la tercera revolución industrial implicó no sólo el avance del capitalismo financiero, la transnacionalización
de la producción, la apertura económica, el avance de la precarización y flexibilización de las formas de trabajo, sino también, la hegemonía
de la dimensión cognitiva del trabajo vivo como fuerza dominante de producción y, así, la hegemonía del trabajo inmaterial y los bienes
inmateriales (Correa Lucero, 2013).
A partir de la crisis de 2007/2008, la cuarta revolución industrial emerge, a nuestro entender, como un refinamiento y profundización de la
tercera revolución industrial, con las llamadas “tecnologías emergentes”.
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ciones en el mundo del trabajo, desde la profundización de la formaemprendimiento (que incluyen formas de
auto-empleo e informalidad) hasta formas de sobreexplotación de la fuerza de trabajo tanto en los servicios
proporcionados en plataformas digitales como en el sector industrial, a partir de formas de trabajo en tiempo
continuo. Sin embargo, dicha “cuarta revolución industrial” presenta una especificidad en relación con las
anteriores, la cual reside en que ante el creciente desempleo, subempleo y terciarización social de la producción,
resulta necesario gestionar no sólo el ámbito productivo, sino también, el ámbito de reproducción de la fuerza
de trabajo (relaciones sociales e intercomunitarias, procesos de socialización de valores y normas culturales)
y su poder-ser en función de las habilidades socio-emocionales que las nuevas formas y sentidos del trabajo
imponen. De modo que la dimensión ontológica del poder se amplifica y la empatía, reciprocidad y la solidaridad aparecen como si fuesen sentimientos o valores inmanentes a una supuesta esencia humana que, o bien
es una dimensión constitutiva de cierta “naturaleza humana” o se ha arraigado a partir un supuesto proceso
de evolución cultural y selección grupal.
Si entendemos que el neoliberalismo constituye un proyecto civilizador (Murillo, 2012), resulta importante analizar algunas dimensiones centrales de los procesos de subjetivación y las estrategias de construcción
de poblaciones e individuos. En el marco de dicha articulación, en las últimas décadas, se genera un paulatino
desplazamiento del sujeto-trabajador al sujeto-emprendedor que nos interpela a construir un abordaje que se
pregunte de manera crítica acerca del lugar del “trabajo informal” y el “trabajo asociativo” y la construcción
del sujeto-emprendedor.
En este sentido, nos interesa abordar una reflexión teórica en relación a las siguientes dimensiones
articuladas: a- la cuestión social y la construcción del sujeto-emprendedor como forma de resubjetivación de
la fuerza de trabajo; b- la cuestión de género, la cuestión de la informalidad, la desigualdad y las prácticas de
resistencia populares; c- la centralidad de los afectos y valores en la racionalidad de gobierno neoliberal; d- las
formas de “privatización de lo social”: responsabilidad social empresaria y gobierno de “lo comunitario” como
estrategias corporativas para desactivar conflictos sociales.
La presente ponencia se trata de una construcción colectiva a partir de la presentación de algunos resultados
y reflexiones teóricas construidas a partir de nuestras investigaciones ancladas en trabajos de campo etnográficos.
De modo tal que organizaremos nuestra ponencia en cuatro objetivos vinculados con las dimensiones planteadas
anteriormente: 1. analizar las formas de construcción del sujeto-emprendedor en relación a las mutaciones del
capitalismo; 2. Indagar en torno a los discursos y prácticas del “liderazgo ontológico” en tanto tecnología de poder
en relación a las transformaciones de los sentidos del trabajo y, en este sentido, la importancia que adquieren los
“afectos y sentimientos” en el marco de la racionalidad de gobierno neoliberal; 3. analizar la coexistencia entre
desarrollos y tendencias globales hacia procesos de alta digitalización, automatización y reconfiguración de las
relaciones del trabajo, con experiencias cooperativas autogestivas, con escasos recursos y baja complejidad tecnológica; 4. indagar en las estrategias de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de las empresas extractivas de litio,
mineral clave para el almacenamiento de energías asociadas a esta “transición energética”, y los procesos de subjetivación que se constituyen al interior de las comunidades implicadas.

Cuestión social, mutaciones socio-técnicas y construcción del sujeto-emprendedor

Hemos mencionado que a partir de la crisis de 2007 han avanzado los desarrollos y tendencias de
la llamada “cuarta revolución industrial”. Frente al profundo desempleo, desigualdad y pobreza, Schwab7
7
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(2017) plantea que las personas deben creer que pueden contar con un trabajo significativo que les permita
mantenerse a sí mismas y a sus familias. Por consiguiente, es necesario rediseñar el talento y la cultura a luz
de los nuevos requisitos de capacitación a partir de la construcción de un tipo adecuado de capital humano
y de capital social, puesto que las culturas deben “evolucionar” (Schwab, 2017). En este sentido, según el
autor, el número de emprendedores aumentará mientras las grandes empresas invertirán en sus ecosistemas
de start-ups y pymes mediante la adquisición de empresas más pequeñas e innovadoras o asociándose con
ellas. Los gobiernos deben permitir que la innovación prospere mientras se minimizan los riesgos, lo cual es
posible mediante nuevos modelos de colaboración, eficiencia y emprendimiento. La construcción del sujeto
emprendedor anuda, incluso de manera contradictoria, las ideas de empresario, consumidor, propietario y
trabajador. De allí la importancia de la comunidad y las relaciones sociales en tanto focos de ejercicio de poder
en condiciones de extrema desigualdad. En este sentido, desde vertientes del neoliberalismo se ha construido
una teoría de las organizaciones del tercer sector en función de las transformaciones sociotécnicas, en relación
a formas de autoproducción y reconfiguración de las relaciones sociales (Zamagni y Bruni, 2007; Rifkin,
2014). Aun cuando la construcción del sujeto-emprendedor no puede limitarse a la actualidad, la misma
tiene como punto de anclaje la concepción de emprendedor que remite a la Escuela Austríaca (principal
vertiente del neoliberalismo actual), a saber: “cualquiera que tolere los riesgos (risk-bearer) y cuyos ingresos
consisten no en renta de la tierra o salario sino en el beneficio” (Hayek, 1985: 226).
Ahora bien, para Hayek el hombre no es considerado como “un ser inteligente y racional sino como
un ser irracional y falible, cuyos errores individuales son corregidos sólo en el curso de un proceso social,
y que aspira a sacar la máxima utilidad de un material muy imperfecto” (Hayek, 1986:8). En este sentido,
frente al supuesto del “hombre económico”, racional y calculador de los neoclásicos angloamericanos, se
produce un relativo abandono del supuesto de “hombre económico (puro)” hacia nociones más funcionales, ajustadas y versátiles como el “emprendimiento”, la figura del empresario y la racionalidad creativa
(Puello Socarrás, 2010). Se trata de un cambio en el principio antropológico del homo œconomicus al homo
redemptori (hombre emprendedor) vinculado al proyecto neoliberal de lograr una unidad social, moral,
cultural y existencial sólida. La construcción del sujetoemprendedor implica una forma específica de gobierno
sobre las formas de construcción de relaciones sociales, la idea de comunidad y las formas de reproducción
de la vida. Esto último, en el marco de la llamada “cuarta revolución industrial” implica, al menos de forma
incipiente, no sólo un interés en la capacidad productiva de los individuos y las unidades domésticas sino,
principalmente, en las capacidades reproductivas (en sentido amplio).
De modo que podemos pensar, en relación a lo planteado, que tanto sujeto emprendedor (de forma
individual o colectiva) como la unidad doméstica pueden transformarse en unidades productivas en el marco
de la “cuarta revolución industrial”, no tanto a partir de los saberes técnicos sino de un saberser y un sabersentir. En este sentido, la transformación de las formas de gobierno de la fuerza de trabajo apunta al gobierno
de la potencialidad de las relaciones sociales. Lo “social” es constituido como ámbito de construcción de
nuevos lazos locales en un medio regulado por la desigualdad y la competencia. La cuestión social se ancla así
en una ontologización de la pobreza (Giavedoni, 2012). Cuando hablamos de gobierno de la fuerza de trabajo
nos referimos al modo en que las transformaciones en los procesos de acumulación de capital dinamizan,
de manera conflictiva, diversas formas de reencauzar y subordinar heterogéneas formas de trabajo bajo su
control, al tiempo que se relaciona con (re)configuraciones de los procesos de subjetivación que construyen
al sujeto trabajador.
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Racionalidad de gobierno neoliberal actual: nociones de “riesgo”, “afectos
y sentimientos” y “esperanza” en la construcción de un sujeto “feliz”

Los temas que nos convocan se enmarcan en un desequilibrio de un proyecto de humanización que
sobrevenía con inestabilidad y que la pandemia del covid-19 agudizó notablemente en poblaciones de todo
el mundo en especial en aquellas con derechos vulnerados. Como hemos mencionado anteriormente, los
procesos de re-subjetivación de “afectos y sentimientos” (tales como la “felicidad”, la “alegría”, la “esperanza”,
el “fracaso”) se profundizaron en un marco de competencia continua donde la “familia”, las “redes de
autoayuda” y de contención son vistos como bienes económicos. Dentro de este complejo cuadro una noción
promovida desde la racionalidad de gobierno neoliberal se vincula con la satisfacción inmediata de deseos, a
partir de la creación de “campos de libertad” donde los sujetos se piensan y se sientan “libres”. Señalamos que
la única “libertad” que el sujeto conoce bajo el sistema capitalista es aquella que se desprende de la “natural”
competencia. A la vez para los defensores del “libre mercado” “el gobernar implica siempre recurrir a la
coacción y a la fuerza, por lo cual, forzosamente, la acción estatal viene a ser antítesis de la libertad” (Mises,
[1967] 1949: 367). En este contexto, los sujetos en tanto “líderes de sí mismos” se declaran responsables de
la toma de riesgos, de sus decisiones y de su accionar, puesto que “dentro de la economía de mercado, cada
uno es árbitro supremo en lo atinente a su personal satisfacción” (Mises, [1967] 1949: 368). Desde esta
perspectiva, la noción de “libertad” implica una noción de “dignidad” ante la toma de riesgos. Es decir que el
cuidado de los otros implica en primera instancia el límite a la libertad de elegir riesgos; un sujeto es “digno”
en este sentido de elegir y correr sus propios riesgos sin perjudicar la integridad física/mental/emocional de
otro/s. La pandemia del covid-19 ha generado entre sus múltiples efectos un campo interesante para analizar
cómo los sujetos inmersos en una serie de problemáticas sin antecedentes deben “normalizar” e incorporar el
“riesgo” como parte fundante de sus vidas cotidianas, y de qué manera pueden asumir y construir estrategias
adaptativas para situaciones de riesgo o vividas como tal. Es en este complejo escenario donde los “afectos
y sentimientos”, entendidos no como un orden objetivo de relaciones sino como un complejo “tejido de
interpretación, una significación vivida” (Le Breton, 2009: 110) que dependen de específicas pautas culturales que dotan de significación a la afectividad transitada, cobran relevancia para articular las mutaciones
del capitalismo actual con las pautas culturales “adaptativas” que los sujetos deben incorporar. Capacidades
como la “innovación”, la “inteligencia emocional”, las redes de autoayuda y de contención son valoradas y
cobran especial importancia en la búsqueda de la “integración laboral”, la “superación personal” y el “éxito”
que constituyen aspiraciones de un presente incierto y de una “política de la esperanza” (Appadurai, 2015).
De igual importancia, contextos de incertidumbre y crisis en aumento requieren de un diálogo fluido que
medie entre los efectos de una pandemia y una “disciplina de la paciencia” (Appadurai, 2015: 169). En este
sentido la “esperanza” como herramienta política media entre un contexto de “emergencia sanitaria” y la
“paciencia” y conduce a los sujetos a que generen los recursos internos para verse a sí mismos como colaboradores activos (emprendedores) en un proceso caracterizado por la incertidumbre y la espera continuas.
Este conjunto de transformaciones que se construyen en el seno de la relación entre “Estados”, “mercados” y
“sujetos” genera profundos cambios en los procesos de subjetivación y construcción de “sentido común” de las
poblaciones. Recíprocamente una serie de contradicciones emerge de este complejo proyecto de civilización;
en este sentido, la frase “mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro”, una idea liberal de
los derechos, se contradice con el sujeto prototipo del “neoliberalismo”, porque si la imagen del sujeto “neoliberal” es un sujeto de deseos y libertades absolutas hasta el “infinito”, siempre habrán “otros” que tendrán que
permanecer por fuera de los derechos para avalar dicha imagen de un sujeto que se postula deseante, autosuficiente y maximizador absoluto.
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En base a los resultados de investigaciones etnográficas8 sobre el “liderazgo ontológico”, hemos
establecido conexiones entre esta tecnología de poder con los discursos y prácticas neoliberales actuales.
Desde una particular enseñanza pedagógica, que involucra el uso de herramientas “blandas” como la escucha
activa, la “empatía”, el manejo de las “emociones”, la confianza mutua, entre otros, los “afectos y sentimientos”
sirven en tanto responden a una utilidad para armar proyectos y generar emprendimientos. Se trata, en suma,
de aplicar un análisis economicista a toda una serie de ámbitos y comportamientos que no se corresponden
única y necesariamente con conductas propias de los mercados. Constituye asimismo un modo de multiplicar
un modelo económico para hacer del mismo un modelo de relaciones sociales, “una forma de relación del
individuo consigo mismo, con el tiempo, con su entorno, el futuro, el grupo, la familia.” (Foucault, [2010]
1978-1979: 278). Es un intento de programar la totalidad de los procesos subjetivos de las poblaciones, interpelando a los sujetos para hacerlos “emprendedores” de sí mimos. El giro antropológico del “neoliberalismo”,
especialmente, con base en la Escuela Austríaca consistiría entonces en una nueva mirada sobre dicho sujeto,
un sujeto “emocional que razona”. Es trabajando desde las “emociones” y en específicos “afectos y sentimientos” donde se debe trabajar con más empeño, a fin de generar sujetos fuertes y flexibles emocionalmente.
La construcción de escenarios donde los “afectos sentimientos” trabajen en conjunto para lograr lo que
Friedrich Hayek (uno de los fundadores de la sociedad Mont Pelerin9 en 1947), afirmaba en sus escritos, “para
cambiar las cosas hay que dar una batalla cultural”, es decir que el objetivo principal del proyecto neoliberal
es, en su seno, cambiar los valores culturales de una sociedad. Este proceso, aún en construcción, implica una
reinvención de la “cultura” donde, tal como advertía Foucault, la “libertad” se transforma en una tecnología
de gobierno.
En sintonía con estos planteos, la supuesta esencia de un “sujeto” específico, de un giro ontológico
sobre cómo se concibe el “ser humano” desde una perspectiva neoliberal, nos conduce a repensar y situar lo
“humano” y la “humanidad” en su fase histórica, y dar cuenta del lenguaje de poder que enuncia una esencia
de “lo humano” y por tanto no logra situar al sujeto que se desprende de esos enunciados en una condición
material de existencia. De este modo resulta fundamental situar al sujeto en su fase histórica y dar cuenta de
cómo se expresan los poderes en contextos desiguales donde los sujetos nacen para ser desiguales. Visto de esta
perspectiva, estos enunciados encubren una estructura relacional asimétrica que se encuentra atravesada por
un proyecto histórico específico, del cual se vale de políticas económicas específicas, de relaciones de género
asimétricas, y de contextos políticos globales y locales que posibiliten las bases para que dicha estructura
se edifique, por eso resulta insuficiente un enunciado que promueva y postule valores como “la bondad, la
solidaridad, la caridad, la laboriosidad, la moral, el amor” como vías para resolver la llamada cuestión social
y las problemáticas que suscita.
Si como sostiene Agamben, el hombre contemporáneo ha sido expropiado de su experiencia (Agamben,
[2007] 1978), al presente nos encontramos ante una construcción de sujeto que necesita capitalizar sus fracasos
y su experiencia para poder re-inventarse y operar en los mercados; esto conduce a una paradójica relación en
8

Realizamos un trabajo de campo a lo largo de una serie de encuentros donde se introducía a los participantes en algunos conceptos básicos
del “liderazgo ontológico”. Entendemos al “liderazgo ontológico” como un dispositivo educacional que se encuentra vinculado con específicas
tecnologías de poder y tecnologías del yo (Foucault, 1981) que a su vez anclan en la racionalidad de gobierno neoliberal actual.

9

La sociedad Mont Pelerin puede ser definida como una “asociación multidisciplinaria” creada en el año 1947 por Friedrich Hayek para
“preservar” los derechos humanos que habían sido proclamados con la derrota del nacismo. Debe su nombre a la villa de Mont Pelerin, cerca
de la ciudad de Montreux, Suiza, donde se llevó a cabo la primera reunión. Los objetivos más importantes fueron discutir la situación y el
posible destino del “liberalismo” en tanto teoría y práctica. Junto con Hayek se encontraban también los pensadores Ludwig Von Mises,
Walter Lippman y Karl Popper, entre otros pensadores de renombre de la época. Actualmente sigue convocando a personalidades de renombre
internacional.
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la cual la intención de integrarse a su vez perpetúa la exclusión. Por consiguiente, las ideas de “autoayuda” y
“auto-responsabilidad” son constitutivos de la racionalidad de gobierno neoliberal actual, donde se produce
una tensión hacia adentro del sujeto, y donde todo el tiempo se excluye para poder incluir. Se excluye porque
se construye y seleccionan sujetos específicos, con fuerte “inteligencia emocional”, “creativos”, “innovadores”,
es decir todas aquellas cualidades a las que apunta el “liderazgo ontológico”10.

Cooperativismo, neoliberalismo y el lugar del trabajo: Inventar un trabajo en la
cuarta revolución industrial

Como ya hemos mencionado, en las últimas décadas asistimos a una serie de transformaciones en el
mundo del trabajo. Por una parte, nos encontramos con una clara tendencia hacia la implementación de alta
tecnología (high technology), robótica avanzada e inteligencia artificial en los principales centros industriales
del mundo al tiempo que, en otras latitudes, hallamos experiencias productivas que carecen de recursos y
presentan baja complejidad tecnológica. Por otra parte, las relaciones laborales se han ido diversificando hacia
formas que van desde la sobreexplotación de la fuerza de trabajo (por ejemplo, en los servicios proporcionados
en plataformas digitales y en el sector industrial) hasta formas de autoempleo e informalidad (situación que
incluye a pequeños productores, emprendedores o microempresas).
A continuación, queremos centrarnos en el caso11 de las cooperativas12 de recuperadores urbanos
(coloquialmente denominados cartoneros), que son experiencias de asociativismo que tienen su germen en
la crisis social, económica y política que atravesó nuestro país, cuya expresión máxima se ha dado en el año
2001. Muchos de los hombres y mujeres que hoy se desempeñan en cooperativas tuvieron que “ingeniarse”
una forma de subsistencia y entre horas de caminata, ollas populares y trueques han sobrevivido a la crisis.
Podemos pensar que las cooperativas de recuperadores son entonces formas de “inventarse un trabajo” y que
comenzaron de manera asociativa y manual, sin nada más que cuerpos que tiran carros, golpean las manos en
casas de vecinos y piden materiales (y en el mejor de los casos, incluso ropa y comida).
Sin embargo, la forma-cooperativa no se explica en sí misma, de manera unívoca, sino que depende
de su puesta en práctica cotidiana, de las formas en que se organice el trabajo, con sus tensiones y acuerdos
y adquiriendo una forma particular según las trayectorias colectivas que la conforman. Precisamente por la
heterogeneidad que las caracteriza es que nos interesa reflexionar acerca del lugar que ocupan las cooperativas
en relación al circuito productivo capitalista. A partir de los trabajos de campo y las reflexiones teóricas que
hemos realizado nos parece necesario pensar la relación entre la forma-cooperativo y las modalidades productivas característicamente capitalistas. Para ello nos proponemos pensar dicha relación dialécticamente. Nuestra
concepción del capitalismo no se ciñe únicamente a la definición materialista sobre la posesión de los medios
de producción o la venta de la fuerza de trabajo, sino que refiere concretamente a las relaciones sociales, y más
específicamente a las construcciones simbólicas que conforman y modelan la subjetividad de las personas. No

10 Advertimos aquí que los usos y sentidos de los términos “innovación”, “creatividad”, etc. son los que cambian, y el trabajo está en
problematizarlos cuando se trasladan a otros campos sin desnaturalizarlos.
11 Las cooperativas a las que haremos referencia realizan la recuperación de residuos sólidos, es decir materiales pasibles de ser reciclables para su
reutilización. Estas cooperativas están integradas por ex-cartoneros en su mayoría.
12 Desde la perspectiva de Sousa Santos y Rodríguez (2007) entendemos que el cooperativismo se apoya en los siguientes dos postulados: i) la
defensa de una economía de mercado con principios no capitalistas de cooperación, y ii) una forma de organización horizontal, pluralista y
democrática con amplia participación de sus trabajadores en la forma de organizar el trabajo (de Sousa Santos & Rodríguez, 2007).
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es algo explícito o mensurable y es por esto que nos proponemos identificar aquellos elementos propios del
capitalismo que ingresan en los circuitos de esas formas otras de hacer economía.
En primer lugar, utilizamos el concepto de prácticas de resistencia para referirnos a aquellas prácticas
cotidianas que se encuentran atravesadas por expectativas, objetivos y modalidades distintas a la lógica capitalista. En otras palabras, mientras que el capitalismo se sostiene en la búsqueda lucrativa, el cooperativismo
parte de entender a la economía en un sentido amplio, es decir que los afectos, vínculos, redes, conocimientos, cuidados, emociones y demás intangibles son parte indispensable en cuanto a sostener la vida de
las personas para vivir dignamente. Las cooperativas de recuperadores urbanos reproducen estas prácticas y
construyen una serie de postulados en oposición a las lógicas acumulativas del capitalismo. En este sentido,
generalmente se busca humanizar la economía, es decir, evitar la mercantilización de los vínculos, al igual que
el cooperativismo en términos generales. De igual modo, la organización interna de la experiencia asociativa
se da bajo una serie de valores entre los cuales se encuentran la solidaridad, la igualdad, la equidad y la cooperación. No se basa en relaciones salariales sino en relaciones igualitarias y en principios de redistribución del
trabajo. Por otra parte, existen dimensiones coexistentes ya que concebimos que la forma-cooperativa (aun en
su expresión “Economía Social y Solidaria”) no está por fuera del sistema capitalista, sino que conviven y se
retroalimentan entre sí. Identificamos que del lado de la complementariedad entre cooperativismo y capitalismo se encuentran:
1) Compartir mercados: el cooperativismo puede aspirar a una contrahegemonía en cuanto a su
desarrollo económico alternativo y en su versión más radicalizada, independiente de la economía formal de
mercado. Lo que nos muestra la experiencia es que para su subsistencia, las cooperativas no pueden prescindir
de formar parte del mercado, ya sea proveyendo al mismo, incorporando sus productos y/o servicios. En
general, las cooperativas venden los materiales clasificados a intermediarios o chatarreros que compran los
materiales a precios fluctuantes (determinados por variaciones de oferta y demanda) que luego son vendidos
a las grandes compañías en grandes volúmenes que hacen uso de los mismos.
2) Generación de valor: para Marx (1999), es la fuerza de trabajo la que cuenta con la capacidad de
producir valor. Esta capacidad para producir (plus)valor es, entonces, el valor de uso específico de la fuerza de
trabajo en cuanto mercancía. Si bien, no existe una instancia de venta de fuerza de trabajo, consideramos que
existen formas “indirectas” de apropiación de tiempo de trabajo. Para el caso de las cooperativas en estudio,
visualizamos que es la clasificación de materiales reciclables la que añade valor a los materiales reciclables que
luego son vendidos. Sin esta actividad manual de la clasificación, dichos materiales (cartón, papel, plásticos,
entre otros) son incapaces de tener valor por sí mismo y por tanto ser atractivos para el mercado que los
reutiliza. Es decir, el trabajo de los cartoneros/as y de los cooperativistas entra en los procesos de valorización de capital ya que existe una apropiación de trabajo gratuito, mediado por el mercado, por parte de las
empresas que adquieren dichos materiales.
3) Competencia: si bien las cooperativas de recuperadores no constituyen una competencia entre sí, esto
es, cooperativas que compiten por la recuperación de materiales (la mayoría de las cooperativas de recuperadores se encuentran dispersas en el territorio y complementan las zonas de recolección), sí disputan el material
con otros actores de distinta naturaleza (gestiones municipales y empresas de recolección de la basura).
4) Identidad y trayectoria: en este tipo de experiencias generalmente se enarbolan un conjunto de demandas
que tienen como eje estructurante las condiciones laborales de los trabajadores asalariados. En este mismo sentido,
se toman algunos elementos de la organización laboral de ese tipo de trabajo y con ellos se estructuran las dinámicas
laborales diarias (horarios de entrada y salida, toma de presentismo, penalidades, etc.).
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Pensar dialécticamente el trabajo de las cooperativas de recuperadores nos ha permitido superar una
noción “purista” acerca de lo que es ser parte de la “Economía Social y Solidaria” y poder pensar de una
manera fluida el modo en que los elementos del capitalismo en su forma tradicional interactúan con estas
otras formas de hacer economía. En este sentido, la manera de organizar el trabajo bajo la forma-cooperativa
demuestra que ésta opera como unidades productivas capaces de competir en el mercado. Autores como
Sousa Santos y Rodríguez (2007) explican que el cooperativismo considera que el mercado promueve uno
de sus valores centrales: la autonomía de las iniciativas colectivas. Esto nos invita a pensar que, si bien en un
primer momento las experiencias asociativas fueron estrategias populares para paliar la crisis, con el tiempo y
la madurez de dichos procesos, fueron elaborando una coherencia discursiva pero también productiva (incorporar tecnología, dinámicas y organización del trabajo) que les permitiese continuar funcionando.
Son variados y profundos los desafíos que las cooperativas deben transitar en su camino de superación
de la informalidad, la economía de subsistencia, la ganancia de ingresos dignos por parte de sus trabajadores y el acceso a derechos como la salud y la educación. Sin embargo, consideramos que es necesario
dejar de evaluar dichas experiencias según la vara de la economía neoclásica, y apuntar a un análisis socioeconómico más amplio. La centralidad de la empresa o del Estado capitalista es tan avasalladora que otras
formas de organización del trabajo y otras formas de organización de lo público son vistas en principio
como no “formales”, o como refugio presuntamente temporal de los excluidos del sistema. Las cooperativas
adquieren formas y usos variados por partes de los sujetos trabajadores que las integran y que se alejan de
los usos y beneficios originales, dejando de ser un mero espacio laboral. Hemos visualizado como a partir de
integrar la experiencia cooperativa, se han desplegado otras estrategias y prácticas que exceden la búsqueda
de un sustento económico, y ya sea buscado o no, se ha resignificado su ser trabajador-cooperativista para
adentrarse en otras prácticas como pueden ser la participación política y ciudadana, la adquisición de otros
conocimientos “blandos” (informáticos-administrativos - liderazgo - confianza en sí mismo y en los demás).
Esto ha sido visibilizado especialmente gracias a los aportes de los movimientos y pensadoras feministas que
incorporaron el salto entre el trabajo productivo (visible) y el reproductivo (invisible) pero que ahora se nos
totaliza, entendiendo que, para sostener la vida, ambos son imprescindibles.

Formas de “privatización de lo social” en relación al gobierno de lo comunitario

De algún modo hemos querido abordar las múltiples formas en que la intensificación de los riesgos,
a consecuencia de las sucesivas crisis socioeconómicas, se encarna tanto “desde arriba” como “desde abajo”,
pensando ambas dimensiones como mutuamente constitutivas.
Es que la forma en cómo se gestionan los riesgos y la exacerbada incertidumbre que despiertan en la
vida cotidiana de las personas moviliza nuevas, junto a viejas, racionalidades y tecnologías de gobierno, lo que
nos lleva a pensar las crisis como pedagogía y entrenamiento del riesgo.
En este acontecer viral la relación de lo biológico y lo político se encuentra arrasadoramente introyectada en la amenazada de muerte sobre nuestros cuerpos. La salud está en el centro del debate a nivel planetario junto a la salud de la vida misma en la tierra. La crisis se hace cuerpo.
Es interesante pensar cómo hoy, como también tras la crisis financiera global del 2007, se ha puesto en
cuestión el tema ambiental, tanto desde los sectores sociales, como gubernamentales y corporativos, pensando
el escenario pospandemia como posibilidad para ganar mayor “sustentabilidad”, o por el contrario, retroceder
en la agenda ambiental dada la inmediatez de un contexto urgente. Evidencia de esto fueron los discursos
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presidenciales ante la Asamblea de Naciones Unidas del presente año, que tuvieron como uno de sus ejes
centrales: la gestión de los riesgos asociados a la naturaleza, y las formas de “reparación” ante estos peligros
presentes y futuros.
Lo cierto es que el tema ambiental hace largos años está presente, no obstante, a partir de la crisis del 2007
presenta algunas especificidades relacionadas al desbloqueo de la llamada cuarta revolución industrial. A partir
de esta crisis y en relación a las tácticas/estrategias en torno a la “cuestión social y ambiental”, se plantea desde el
discurso corporativo la necesidad del enverdecimiento de la economía. En este marco, el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) introduce la idea de “economía verde”, con el fin de promover una
reactivación sustentable de la economía mundial y la centralidad de las energías denominadas “limpias”.
Este enverdecimiento de la economía impulsado por organismos y organizaciones internacionales tiene
como uno de sus ejes la descarbonización de la matriz energética, y va sintonía con la promoción de un Pacto
Global de Naciones Unidas, iniciativa voluntaria de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) impulsada
desde comienzos del milenio con el objeto de otorgarle a las empresas un rostro más “limpio y humano”.
Giniger (2017) postula la centralidad del Pacto Global, como estrategia de hegemonía empresaria internacional para enfrentar la crisis de comienzos de milenio. Razón por la cual podemos comprender la RSE como
tecnología de gobierno, encargada de gestionar los riesgos (desde arriba) asociados a la acción extractiva
en territorios altamente cotizados, con el objeto de desactivar la conflictividad social. En este escenario el
ejercicio político del Estado depende cada vez más de recursos y agentes privados. En palabras de Hibou
(2013) podemos decir que “la privatización del Estado no es una renuncia, sino una forma de gobernar”. Esto
se evidencia en la frenética participación del sector empresarial en las políticas de Cooperación al Desarrollo,
como también, la participación de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.
Debemos recalcar que estas estrategias y tecnologías de gobierno se articulan al unísono de la organización, movilización y protesta de las comunidades campesinas e indígenas, con mayor impronta en nuestra región
desde la década del noventa. De este modo, al tiempo que algunas resistencias se fortalecen, muchas otras se debilitan,
o bien mutan entre negociación, apropiación y resistencia ante las políticas corporativas de las empresas sobre los
territorios. Las estrategias corporativas ancladas al Pacto Global tienen, por un lado, como directriz declarada, la
mayor “participación” de las comunidades sobre el diseño de las políticas de desarrollo local, lo que se vivencia en
términos reales en canales burocratizados de participación que intensifican la autoresponsabilización de los riesgos
por medio de la forma de emprendimiento. Por otro lado, en términos territoriales, la fragmentación inter-intra
comunitaria entre aquellos que se resisten al accionar de las empresas y quienes negocian y/o se apropian de estas
políticas de desarrollo, lo que no necesariamente implica dejar de resistir, pero si en muchos casos redes clientelares
entre las comunidades y las empresas. Debemos situarnos en contextos adversos, territorios que generalmente se
encuentran alejados y abandonados del accionar del Estado, lugares que hacen muy difícil la posibilidad de “inventarse un trabajo” de forma autogestiva.
Estas estrategias corporativas de “responsabilidad ambiental y social”, cargadas de un “ethos” verde,
como lo son las empresas extractivas de litio emplazadas en la Puna de Argentina y Chile, lugar donde realizamos nuestro trabajo de campo, nos llevan a pensar al neoliberalismo como “destrucción creativa” (Harvey,
2008). En tanto consolidan “nuevas formas de capital” por medio de una acrecentada capitalización de la
naturaleza, de lo social y de lo cultural.
De este modo, esta reproducción ampliada del capital da cuenta de la relación entre patrón energético,
modelo extractivo-exportador y financiarización de la naturaleza que deviene en una mayor destrucción y
devastación de los bienes comunes y de la vida de quienes habitan estos territorios. Lo que da cuenta de la
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relación orgánica del extractivismo, más allá de la mera extracción de un recurso en cuestión, también con
las finanzas, los riesgos y las formas de gestionar la propia vida, lo que se evidencia en la articulación de los
programas de RSE y los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgado a las comunidades
para gestionar sus emprendimientos. Es así como se configuran políticas de desarrollo local que ponen en
articulación el accionar del Estado, en tanto permite ciertas regalías y exenciones a las empresas extractivas,
al tiempo que escuálidas reglamentaciones, muchas veces sin respetar los acuerdos internacionales como el
Convenio 169 de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
El accionar de las corporaciones transnacionales que activan determinados emprendimientos comunitarios
en los territorios y las organismos de financiamiento internacionales como el BID, encargado de gestionar
y aprobar los créditos para posibilitar el emprender. Esta triangulación tiene como fuerza motriz: promover
el desarrollo económico indígena, con los objetivos principales, por un lado, de bajar el costo que conllevan
políticas asistencialistas hacia estas comunidades, por otro, insertarlos en la economía, al tiempo que dicen
proteger su cultura y evitar el conflicto, lo que justamente aviva nuevos y viejos conflictos.
Lo expuesto deja entrever, que en esta acrecentada valorización de bienes comunes no solo entran en
la lógica del capital la naturaleza, sino también aquellas relaciones comunitarias y sujetos excluidos por esta
misma lógica que, por medio de una innovación del paradigma corporativo anclado en la relación empresa-comunidad, dicen hoy incluir. Esta forma de gobernanza ambiental trae consigo una acrecentada gobernanza sobre lo social por medio de la estrategia corporativa de “valor compartido”, una suerte de renovada
RSE, que tiene como objetivo según sus propios impulsores “la reconexión del éxito de los negocios con el
progreso social.” (Porter y Kramer, 2011). Esta “innovación” del discurso corporativo que se presenta como
un novedoso paradigma de relación comunitaria podría sintetizarse en la frase que sostiene una de las principales firmas transnacionales: “las comunidades son nuestros socios” (Albemarle, 2019).
De este modo, se impulsan emprendimientos comunitarios como formas de “empoderar” a las comunidades por medio de la creación de valor económico, al tiempo, que se avanza en la actividad extractiva en
sus territorios. Lo no declarado en estas intenciones es que la mayoría de los negocios impulsados tienen
una relación directa con la actividad de estas empresas en la zona, que cesaría una vez finalizada la actividad
extractiva y/o con actividades turísticas ligadas al atractivo de la flora y fauna de los salares desde donde se
extrae litio y sus alrededores, que justamente se ven vulnerados por los efectos de la de actividad extractiva a
través del tiempo.
Por lo expuesto, pensamos que estas formas de gestionar los riesgos “desde arriba”, al tiempo que
responden a la profundización de la movilización y resistencia de las comunidades, trae aparejada la desactivación de formas comunitarias que planteen alternativas al desarrollo hegemónico en torno a un mineral clave
en la promesa de un “ethos” verde: el litio.

Consideraciones finales

Hemos considerado que la crisis de 2007 constituyó una de las condiciones de posibilidad para la
emergencia de diversas mutaciones socio-técnicas que se anudan en la llamada “cuarta revolución industrial”.
Desde entonces, la construcción de un sujeto-emprendedor ha cobrado un lugar privilegiado con el avance
de variadas formas de contratación, formas de autoempleo pero también como forma de interpelación ética
de los sujetos. En este sentido, las formas de gestión del desempleo y del conflicto social, con eje en el sujeto
emprendedor (de forma individual o colectiva), implican una creciente subsunción de las capacidades produc-
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tivas y reproductivas (relaciones sociales e intercomunitarias, procesos de socialización de valores y normas
culturales, estrategias de subsistencia) para y en el mercado. Esto último, nos permite ahondar en las formas
de construcción de distintas formas de colonización de formas de trabajo, relaciones sociales y prácticas de
resistencia populares. La “economía social y solidaria”, “economía verde” y las prácticas de RSE, a pesar de
sus diferencias, tienden a transformarse en dispositivos que impulsan emprendimientos comunitarios como
formas de “empoderar” a las comunidades por medio de la creación de valor económico. De modo que la
construcción del sujeto emprendedor y la relevancia de lo comunitario se articulan en el proyecto civilizador
neoliberal, por supuesto, generando resistencias.
La relación de las formas de gobierno de la fuerza de trabajo y los actuales procesos de subjetivación
una construcción de sujeto que necesita capitalizar sus fracasos y su experiencia para poder reinventarse y
operar en los mercados. Por consiguiente, las ideas de “autoayuda” y “autoresponsabilidad”, “innovación” son
constitutivos de la racionalidad de gobierno neoliberal actual, donde se produce una tensión hacia adentro
del sujeto, y donde todo el tiempo se excluye para poder incluir. En este sentido, adquiere especial relevancia,
como hemos visto, la interpelación afectiva de los sujetos desde distintos sectores.
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EMPRENDIMIENTO INDÍGENA EN EL MULTICULTURALISMO NEOLIBERAL:
DESARROLLO DE LA EQUIVOCACIÓN EN LA EXPANSIÓN DEL INDIO PERMITIDO
Daniela Soto Hernández 1

Resumen

Chile ha sostenido una tradición económica neoliberal inserta en un contexto latinoamericano de alta
dependencia de producción primaria. Los procesos de comodificación y financialización de la naturaleza se
encuentran en una etapa de profundización. En este sentido, no es de extrañar que a la par se desarrollen formas
para integrar territorios relativamente excluidos como son las tierras indígenas. La presente propuesta analiza
distintos proyectos de comunidades indígenas, en el marco de un programa de emprendimiento indígena
desarrollado por el estado chileno. Se analizan las políticas neoliberales-multiculturales en torno a emprendimiento indígena no sólo como profundización de los procesos de comodificación y financialización de la
naturaleza, sino también como espacios donde múltiples equivocaciones (Viveiros de Castro, 2004) tienen
lugar, y, en efecto, constituyen el modo de comunicación entre la población indígena, y el Estado chileno.
Asimismo, la figura del indígena permitido/a como espacio de integración en los bordes del neoliberalismo,
permite una mirada crítica no sólo a las subjetividades que promueve y visibiliza, sino a las mismas políticas
de emprendimiento indígena como movimiento doble entrada: se justifican como soluciones a la pobreza y
contextos de vulnerabilidad, al tiempo que expanden los territorios materiales e inmateriales del neoliberalismo. No obstante, múltiples contextos, equivocaciones e intencionalidades dan forma a distintos proyectos
y resultados, no todos “exitosos”. Finalmente, se reflexiona entorno al estado como actor fundamental en este
proceso, que impulsa proyectos de “emprendimiento” en estos sectores con un discurso renovado. Rechaza
el fracasado modelo asistencialista, y como solución propone el neoliberalismo multicultural, volviendo así
territorios y recursos, nuevos commodities.

Palabras clave
Emprendimiento indígena, neoliberalismo multicultural, equivocación, indio permitido

C

Introducción: neoliberalismo multicultural
en el emprendimiento indígena en Chile

hile ha sostenido una tradición económica neoliberal inserta en un contexto latinoamericano de alta
dependencia de producción primaria. Este patrón de desarrollo ha empobrecido múltiples poblaciones y
contaminados territorios - situación particularmente perjudicial para los pueblos indígenas, que además han
tenido que lidiar con racismo y desplazamiento.
El rol subsidiario del Estado se ha plasmado en su relacionamiento tanto con las empresas extractivistas como
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con las poblaciones y territorios empobrecidos. En este sentido, la misión del Estado-nación chileno desde el
golpe militar ha sido defender los derechos a la propiedad privada, las libertades individuales bajo este mismo
marco de homo economicus y el emprendimiento. Es decir, un Estado neoliberal: “… state apparatus whose
fundamental mission was to facilitate conditions for profitable capital accumulation on the part of both
domestic and foreign capital.” (Harvey. 2005, p.7)
Ahora bien, dado que la lógica del capitalismo es inherentemente expansiva no es de extrañar que desde
los años 90’s, donde el tema indígena se instala con más fuerza en nuestro continente, el Estado cede a ciertas
demandas desarrollando estrategias de reconocimiento que limitan los marcos mismos del reconocimiento.
Esta estrategia se enmarca dentro de lo que Hale (2002) reconoce como multiculturalidad neoliberal: “…
mediante la cual los propulsores de la doctrina neoliberal apoyan de modo proactivo una versión importante,
si bien limitada, de los derechos culturales indígenas, como medio de resolver sus propios problemas y avanzar
sus propias agendas políticas.” (p. 289)
De esta forma, en el Estado se han alocado además estrategias y políticas que buscar otorgar reconocimiento “que no vaya muy lejos” (p. 293); esto es, reconocer la diferencia en los márgenes de la identidad.
Ahora bien, dentro de los subsidios (como apoyo estatal) para empresas que se han focalizado en poblaciones
indígenas rurales, abundan aquellos de pequeña escala. Lo anterior ha sido criticado tanto por expertos como
por las mismas poblaciones indígenas como estrategias ineficaces para apoyar poblaciones en contextos de
pobreza rural (Cancino et al., 2015; Di Giminiani, 2018).
En este contexto, durante el segundo gobierno de Bachelet llega a Chile el Banco Interamericano de
Desarrollo (en adelante BID) con una propuesta para financiar un programa de emprendimiento indígena de
gran escala con pertinencia cultural. Este proyecto buscaba resolver la discriminación a poblaciones indígenas
que querían emprender, al tiempo que resolver la falta de entidades disponibles a otorgar créditos, así como
la incapacidad de estas poblaciones de mostrar o administrar negocios. A su vez, el programa buscaba formar
a los funcionarios del Estado en el trabajo con poblaciones indígenas. Así, el Programa de Desarrollo y
Fomento Indígena (PDFI) se delegó a CORFO, entidad chilena encargada de apoyar emprendimientos e
innovaciones económicas de gran o mediana escala desde sus orígenes.
Nuestro equipo de la Universidad Católica de Chile se vinculó en diferentes proyectos asociados a este
programa entre el 2017 y el 2020 tanto con CORFO, como con dos emprendimientos piloto de diferentes
pueblos indígenas. Lo anterior implicó diversas técnicas de recolección de información: desde una historia de
vida, entrevistas formales e informales, individuales y grupales (al menos 30), encuestas, observación participante, realización de grupos nominales, hasta metodologías de investigación-acción participativa donde
desarrollamos trabajo conjunto más allá de las técnicas tradicionales.
Estas experiencias me permitieron acceder al proyecto desde diferentes actores, entendiendo los
diferentes mundos que se encadenaban y las consecuencias del accionar estatal en el largo plazo. Siguiendo
lógicas de modernidad/colonialidad (Quijano, 2000)2, este programa constituye una expansión del neoliberalismo multicultural por medio de comodificación y financialización del territorio, instalando/fortaleciendo
ciertas formas de relación entre seres humanos y naturalezas. A su vez, en esta ponencia propongo que la

2

La modernidad/colonialidad eurocéntrica identificada por Quijano como una concepción basada en ideales iluministas asociados a la
racionalidad y a la ciencia, que separan naturaleza/cultura y una supremacía europea basada en “… una concepción de humanidad según
la cual la población del mundo se diferenciaba en inferiores y superiores, irracionales y racionales, primitivos y civilizados, tradicionales y
modernos.” (Quijano, 200, p. 344).
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“equivocación” (De la Cadena, 2010; Eduardo Viveiros de Castro, 2004) permite al tiempo que resiste y
complejiza la inserción de estos proyectos en comunidades indígenas tradicionales.
Consecuentemente, tomando la idea del indio permitido (Hale & Millaman, 2005) se identifica un
espacio de fisura entre mundos, permitiendo una mirada crítica no sólo a las subjetividades que promueve y
visibiliza, sino a las mismas respuestas y desarrollos de los proyectos.

Proyectos de emprendimiento indígena de alta escala y la “ayuda internacional”

Tradicionalmente, el Estado ha desarrollado múltiples proyectos de micro-emprendimiento para
indígenas y poblaciones rurales. Todos los actores con los que trabajamos y conversamos, estaban de acuerdo
en que este modelo “había fracasado”. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo en por qué el Estado y el
BID habían firmado un acuerdo para desarrollar el PDFI. En un primer estudio que realizamos varios líderes
indígenas señalaron que este proyecto era el resultado de sus presiones desde los años 90’s donde solicitaban
apoyo y programas con mayores recursos económicos puesto que era imposible construir negocios e independencia con los “proyectitos” que el Estado entregaba.
A su vez, el BID y los asesores consultados señalaban su experiencia previa como la base para llevar a
Chile este proyecto. El BID venía desarrollando proyectos de millones de dólares con pueblos indígenas en
Colombia, Estados Unidos basados en experiencias de emprendimiento calificadas como “positivas” en países
como Colombia, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.
Todos estos factores parecen haber influido en la firma de un acuerdo entre el gobierno de Bachelet
y el BID el año 2016 para desarrollar un proyecto que buscaba apoyar emprendimientos de “alto impacto”
(es decir, de alta inversión y riesgo), pero que a diferencia de los proyectos anteriores (como el Proyecto
Orígenes) tuviera pertinencia cultural al tiempo que fomentara la organización social “originaria”. La misión
del programa lo destacaba como una estrategia para superar círculos de pobreza por medio del acceso a financiamiento: “Contribuir al aumento del ingreso económico de los Pueblos Indígenas a través del desarrollo de
mecanismos de acceso a financiación de iniciativas empresariales sustentables.” (CORFO, 2016, p. 27).
Y su objetivo ponía de relieve el instrumento financiero en el desarrollo de estos proyectos
“… facilitar a organizaciones indígenas chilenas el desarrollo o formulación de iniciativas, ideas de negocio o proyectos
productivos, económica y socio-culturalmente sustentables, haciendo posible su acceso a la cobertura financiera - COBIN
que les permita acceder a financiamiento con intermediarios financieros y/o INDAP, realizando además el seguimiento,
asesoramiento y acciones habilitantes durante la puesta en marcha del proyecto.” (CORFO, 2017, p. 4)

Asimismo, el programa tenía un enfoque comunitario e intercultural y estaba estructurado en tres fases
que culminaban con la obtención de una garantía estatal por el 90% del monto solicitado a una entidad
bancaria. La primera fase constituía una instancia para que los miembros de la comunidad se involucraran
con el emprendimiento y desarrollaran o ratificaran un “proyecto de vida” de la comunidad que se alineaba
con éste. A su vez, esta fase buscaba informar a los/as líderes ancestrales al tiempo que involucrarlos en
estos proyectos, de forma tal que los proyectos tenían que contar con su consentimiento para avanzar a las
siguientes etapas.
La segunda fase correspondía a la puesta en valor del proyecto, donde se hacía una estimación del
mercado y cadena de valor donde se insertaría. La tercera fase estaba dedicada a lograr una estimación de
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costos y la obtención de un proyecto con factibilidad económica (MDS, 2018). Todas estas fases tenían
productos que debían ser presentados por consultores externos, elegidos por la agrupación indígena y en el
proceso éstas debían optar por una figura legal para constituirse: SPA (sociedad por acciones) o cooperativa.
Como apoyo, el programa trabajaba con otras instituciones del Estado como INDAP o Sercotec
para la obtención de financiamiento o acceso a otros proyectos. En efecto, el Comité que finalmente toma
decisiones respecto de los proyectos está integrado por CORFO junto con el Ministerio de Desarrollo Social,
de Economía, Sercotec, INDAP, Subsecretaría de Pesca, CONAF, Ministerio de interior, Energía y Conadi.
Los proyectos con que nos vinculamos tenían algunas características en común que conviene rescatar:
en primer lugar, se desenvuelven en contextos rurales con variados escenarios, algunos donde la vulnerabilidad y la miseria dominaba no sólo el presente pero toda su historia; y otros donde la comunidad era un
espacio al que volvían luego de una vida de ciudad. Todos los casos de vulnerabilidad ancestral se acompañan
siempre de procesos de acumulación por desposesión centenarios (Harvey, 2004) con estrategias desde la
guerra hasta artimañas legales para quedarse con tierras y/o recursos, así como procesos de desposesión por
acumulación (Perreault, 2012) en general asociados a la acumulación de contaminación en sectores que
genera la migración.

Comodificación y financialización del territorio indígena

Uno de los “grandes problemas” que tanto personas indígenas como no-indígenas reconocían como
obstáculos para emprendimientos indígenas (rurales) era que las tierras son comunitarias, no individuales y
que no se podían ocupar como bienes embargables en caso de no pago. Sus tierras entonces carecían de valor
en el mundo financiero. Al respecto el proyecto es explícito:
“La actual legislación indígena prohíbe la enajenación de las tierras indígenas, por lo que las comunidades y sus miembros,
que no tienen otros activos, no pueden valerse de ellas para garantizar créditos bancarios y acceder a mayores recursos. Así, la
oportunidad identificada apunta a un nuevo enfoque de inversión que capitalice a las organizaciones indígenas, con reconocimiento de sus recursos –tierras, agua, viento, otros–, de manera que éstas puedan aportar al patrimonio de sus proyectos.
Para lograrlo se empoderará a las comunidades indígenas y a sus organizaciones, en términos de capital humano y recursos
económicos, mediante distintas líneas de trabajo, de acuerdo con sus necesidades y sectores productivos, respetando y resguardando su cosmovisión.” (CORFO, 2016a, p. 3. El énfasis es mío)

Lo anterior expone claramente máximas del neoliberalismo en su formato más elemental: (i) asumiendo
que el bien social será maximizado si se maximizan las transacciones mercantiles; y (ii) buscando crear
mercados ahí donde no los hay mercados (Harvey, 2005). Además, podemos agregar (iii) la defensa a la
libertad de emprender como el corazón del programa.
Si bien estos procesos de mercantilización no son particulares de este proyecto; lo cierto es que funcionaban con una escala mucho mayor cuya intención explícita vincula territorios y personas en mercados financieros y productivos. En este contexo entonces, la monetarización de las transacciones económicas, sumada
a la burocratización, se insertaba como base para un proyecto que busca financializar sueños, expectativas,
habilidades, conversaciones, etc., de personas definidas en territorios particulares. El problema del acceso a
crédito para iniciativas antepone dos razonamientos que necesariamente mercantilizan proyectos, territorios
y personas: por un lado, el proyecto tiene que ser económicamente rentable – y eso es decir, que no puede ser
de suma cero, debe generar capital suficiente para devolver el crédito según tasas de interés definidas-, debe
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mercantilizar todos los bienes, servicios, personas, etc., que son parte del negocio, para poder definir criterios
de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos (para poder rentar y rendir a los inversionistas).
Estos principios no se relacionan necesariamente con el valor social o comunitario de los proyectos. A
su vez, imponen nuevas formas de relacionamiento en la medida en que muchas transacciones de las comunidades ocurren por medio del trueque, fiestas o se realizan mezclas monetarias con no-monetarias. Incluso en
los casos donde las personas ya trabajan remuneradamente – que son bastantes- o donde hayan contratado
personas y hayan retribuido con dinero; estos proyectos instalan formas de hacer/pensar ahí donde podrían
desarrollarse métodos más cercanos a las ideas de “recuperar” la cultura y de hacer las cosas “en sus términos”,
como muchos nos señalaban. Por ejemplo, uno de los proyectos quería pagarle a cada hombre que trabajara,
lo suficiente para vivir bien y mantener a su familia. De forma que el sueldo de cada uno no dependía del
trabajo, rendimiento ni nivel educacional, sino que lo que esa persona necesitaba para que su familia viviera
bien. A estas ideas, los asesores dijeron “imposible, se debe pagar a todos por igual según labor”; es decir, en
función de variables como el tipo de trabajo y las habilidades requeridas para desempeñarlo. En este sentido,
el “empoderamiento” implica una re-educación que funcione con un solo mundo posible.
Además del trabajo humano, los proyectos de emprendimiento de “alto impacto” buscan incorporar
grandes segmentos de tierra indígena como recursos naturales, usables en beneficio del mercado (como
señala la cita). A su vez, el mismo proyecto definía qué áreas económicas “permitía” y cuáles quedaban fuera:
turismo, energías renovables no convencionales, forestales, acuicultura, y agropecuarios. En todas estas áreas,
el territorio deja de entenderse como indiferenciado, particular, entrelazado e incluso colmado de entidades
más-que-humanas; y el proceso de comodificación compara elementos del paisaje de un lugar, con elementos
del paisaje de otro. Así, los árboles son un género y son “intercambiables” a voluntad humana, pudiendo
decidir desde qué especies habitan el territorio, hasta dónde se ubican, cuál será su ciclo vital y su “uso”. Los
árboles son separados entre especies, separados del suelo, de las conexiones micorrísicas, de los pájaros que
los habitan, y de todas las especies que forman un ecosistema. En áreas donde esto aún no ocurría, y donde
los espíritus de la naturaleza natural y humana siguen habitando ríos, bosques, montañas, personas, etc., las
soluciones de estos proyectos imponían nuevas lógicas. “Si usted quiere salir adelante, tiene que seguir como
le digo”.
Los límites del reconocimiento eran claros: mientras limitaban ciertos reconocimientos e imponían
ciertas lógicas de pensar/hacer, fomentaban la incorporación de rituales en el quehacer. Aquí los árboles con
los que las personas “se mandan recados” ya no tenían opinión, pero sí podían hacer ceremonias para pedir y
traer buenas energías al inicio del proyecto.
Estas lógicas sin duda se entrelazan con prácticas en mundo más conocidos por los miembros de las
comunidades indígenas mostrando los marcos del neoliberalismo multicultural. Desde la intencionalidad
del mismo proyecto de “respetar liderazgos ancestrales” y la formación a funcionarios estatales para poder
“trabajar interculturalmente” con los beneficiarios, hasta la celebración de rituales de inicio, desarrollo y
finalización propio de cada comunidad, así como la adaptación a formas de organización que los líderes expresaran como cómodas o apropiadas.
No obstante, dado que los recursos económicos y la “expertis” viene en una sola dirección y siempre
hacia la comunidad, la paulatina incorporación de formas de hacer/pensar y estrategias de economía neoliberal, iba asentándose no sólo desde el Estado, BID y consultores, sino que se intensifica cuando aparecen los
anhelados inversionistas (que a su vez es signo de éxito del proyecto). En efecto, uno de estos proyectos donde
realice etnografía por alrededor de un año, atrajo inversionistas estadounidenses. Mi participación en algunos
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encuentros y conversaciones con ellos me permitieron presenciar entendimientos disímiles que tenían los
inversionistas respecto del “valor” de los líderes ancestrales. “Una inversión está destinada al fracaso cuando
no hay confianza, y eso tiene él, tiene la confianza y el compromiso con su comunidad”. La visión de los
líderes ancestrales estaba mucho menos anclada en un reconocimiento del poder y la representación en otros
mundos y mucho más en las premisas financieras, donde “la confianza” de las comunidades aparece como un
elemento central para sacar adelante proyectos (y rentabilizar inversiones sin duda). En efecto, la confianza es
la columna vertebral de los instrumentos financieros y de la especulación.
Este aspecto de los proyectos de “alto impacto” implica no solo mercantilización del territorio y de las
personas; si no que le añade una nueva capa -que a su vez está desarrollándose cada vez más en la economía
global- de financialización del territorio y de las personas.
La financialización profundiza la comodificación porque supone que territorios, personas, especies
no sólo son equiparables y asignables a un valor monetario, sino que desconecta particularidades y conecta
mundos que no se conocen ni se tocan por medio de la mera especulación. Así, inversionistas del Norte
Global en búsqueda de ganancias “limpias” y “sustentables” reciben un video y según se les “venda” este
negocio, aceptarán colocar dineros para un territorio que no conocen pero que “les tinca” y en desmedro de
otros que no.

Las equivocaciones

Mi participación en los proyectos estuvo marcada por una sensación de entrada y salida en mundos
absolutamente diferentes, con algunas luces que operaban como fisuras y encuentros entre mundos indígenas
y mundo moderno/colonial donde opera el Estado chileno. El marco burocrático del programa y del Estado,
así como el uso de conceptos como emprendimiento o innovación, estaban marcados por múltiples entendimientos y, sobre todo, por el entendimiento de que todos/as entendían lo mismo. Era en efecto lo que
Viveiros de Castro ha definido como equivocación, y lo que autores como Marisol de la Cadena (2010) han
identificado como claves para entender conflictos socioambientales, pero sobre todo ontológicos:
“Equivocation, according to Eduardo Viveiros de Castro, is not a simple failure to understand, but “a failure to understand
that understandings are necessarily not the same, and that they are not related to imaginary ways of 'seeing the world' but
to the real worlds that are being seen” (Viveiros de Castro 2004:1 1, emphasis added). As mode of communication, equivocations emerge when different perspectival positions–views from different worlds, rather than perspectives about the same
world–use homonymical terms to refer to things that are not the same.” (p. 350-351).

A continuación intentaré exponer sucintamente ejemplos de contextos y términos de los proyectos que
eran entendidos por los diferentes actores de forma equívoca. Por ejemplo, si bien el problema y la misión del
programa estaban fraseados bajo la lógica de la superación de la pobreza, las comunidades solían entender que
había una preocupación por ellos/as como personas definidas y por sus comunidades particulares. A su vez,
los proyectos no los restringían a mejorar condiciones in/materiales de vida, sino que a un potencial de supervivencia de las comunidades y de sus tradiciones. En la medida en que la migración campo-ciudad se hacía
más extensa, las comunidades veían sus gentes, territorios y tradiciones desaparecen en plazos no mayores a
un par de generaciones.
Lo anterior impactaba doblemente el desarrollo de los proyectos: por un lado “en las buenas” varias
comunidades señalaban que el PDFI respondía a demandas políticas y sociales largamente realizadas al
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Estado. Pero al aparecer conflictos en la ejecución del programa o con el Estado, las comunidades veían en el
programa una misión formal sin trasfondo. En ese punto, el programa se entendía como una promesa más
fallida por parte del Estado y una forma de canalizar conflictos en su favor. En varios casos, había un tránsito
permanente antes que rupturas.
Otro espacio de equivocaciones venía asociado a la manera en la que los proyectos avanzan, se gestionan
y controlan. Mientras que desde el estado y desde el BID eran bien conocidas las lógicas burocráticas implican
ciertas acciones y condiciones en la ejecución de los proyectos; para las comunidades nada de esto era evidente3.
Mientras que algunos/as líderes del proyecto entendían estos requerimientos, aun cuando no estuvieran de
acuerdo o les parecieran engorrosos, algunas reuniones entre líderes de las comunidades y entidades gubernamentales fraseaban los requerimientos burocráticos como una falta de voluntad política y de preocupación
por las comunidades. A la “igualdad” ante la burocracia; las comunidades contraponían la diferencia del
caso a caso. El mundo de “los papeles” y los “trámites” parecía como otro idioma para muchos/as que solían
apoyarse en trabajadores sociales o chilenos/as que entendían, para hacerlos.
El concepto mismo de emprendimiento es otro espacio de equivocación. Para el BID y ciertos actores
de CORFO, el emprendimiento indígena como algo “top” de integración y solución a la pobreza, además
de que efectivamente ha sido solicitado por líderes indígenas (en términos de tener espacio para préstamos,
inversiones de alto volumen) – en los casos donde trabajamos en uno había un sentido de emprendimiento e
innovación; pero en otros el emprendimiento es sólo trabajo, una iniciativa donde se puede trabajar.
Desde la perspectiva de los miembros de organizaciones indígenas con que trabajamos, el emprendimiento indígena podría resolver problemas de que los miembros de la comunidad deben irse a otros lugares,
tomar trabajos abusivos y mal pagados; en cambio, con algo propio pueden crear empleos en la comunidad
(impidiendo migración), además de obtener dinero como medio de cambio para comprar lo que no pueden
con el intercambio de alimentos, semillas, ganado que hacen entre ellos/as.
Las condiciones sobre las que se realizan los proyectos conformaban otro espacio de equivocación:
mientras que para las comunidades las promesas políticas eran gestos de interés por ellos/as como personas, de
sus circunstancias particulares, de su trayectoria, reconocimiento de su historia; para los políticos esto es una
forma de resolver problemas nacionales (no solo de esa comunidad en particular) y para la burocracia estatal
el proyecto es un check de cumplimiento de cartera política.
El proyecto como espacio de encuentro entre mundos del Estado, organizaciones indígenas y “otros
actores” se constituye así mismo como una fisura entre mundos, donde no se puede olvidar que hay una
posición de poder del Estado. No obstante, los conflictos y corte de relaciones de varios proyectos expresan
justamente los límites de la equivocación y también la posibilidad de resistencia de lógicas “de otros mundos”.
En este sentido, la equivocación se vuelve una matriz de coexistencia que permite/resiste/limita las superposiciones o funcionamientos paralelos entre mundos; pero que opera también como puerta de salida en la
medida en que el interlocutor no cumple las expectativas o lo que se entendió como “acuerdos”. Es una forma
también de mirar las distintas posibilidades del encuentro o fisura entre mundos, dependiendo de qué tan
lejanos operan.
3

En efecto, hay muchas variables a considerar cuando se piensa en un potencial “beneficiario/a” de un proyecto estatal: hablar español-chileno,
entender qué es un proyecto, cuáles son las condiciones de obtención, el propósito, entender de créditos y rendiciones, herramientas de
gestión de proyectos (anticipar plazos, gestionar personas, etc.), y eventualmente tener un monto inicial pues algunos proyectos se pagan
posterior a la realización del gasto, etc. Para muchos/as, todos esos son filtros insuperables porque son funcionamientos de otros mundos. La
edad suele ser una variable clave: los jóvenes en cambio, están mejor preparados para transitar entre esos mundos y forman en sí mismos un
mundo de varios mundos.
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El/la indígena permitido/a: emprendimiento y modernidad / colonialidad

Lo anterior devela las formas en que la expansión neoliberal opera al tiempo que las formas en las que
múltiples mundos se encuentran en posiciones de poder disímiles. Sin embargo, para entender la forma en
la que estos dos elementos operan conjuntamente vale la pena examinar el concepto de “indio permitido”
originalmente de Rivera Cusicanqui:
“… the identity category that results when neoliberal regimes actively recognize and open space for collective indigenous
presence, even agency -…- it evokes echoes of past formulations, mostly notably in the Anglo world, the dichotomy
good-noble/ bad-savage (Berkhofer 1978); the Latin American counterpart might be the docile indigenous laborer in juxtaposition with the treacherous insurrectionary Indian (Stavenhagen 1992).” (Hale & Millaman, 2005, p. 284).

Este concepto permite entender el espacio que un Estado neoliberal abre al “sujeto indígena”, pero
limita comprensiones de nuevas formas de multiculturalidad, así como el entendimiento de ese sujeto como
agente con intereses y motivaciones específicas. En primer lugar, la mayoría de los proyectos piloto habían
sido concedidos a lo que se podría entender como “indígenas insurrectos” a modo de “reivindicación estatal”.
En efecto, varios/as participantes indígenas que no tenían nada de dóciles y veían este proyecto como un
espacio de acceso a otras demandas y en varios casos permitió logros favorables políticamente en otras aristas
para conseguir sus propios fines. A su vez, desde el Comité del PDFI así como desde el BID tanto “el bueno
como el malo” eran entendidos en el marco del abuso histórico del Estado y existía una apertura importante
a espacios de encuentro para poder “responder a sus demandas”. Así, otras entidades del Estado o incluso
las mismas empresas eran entendidas como “las responsables de los conflictos”. Considerando lo anterior
entonces, entenderé como “indígena permitido/a” al espacio de encuentro entre la agencia pluriversal de
las organizaciones y personas indígenas que accedieron al programa, así como al espacio que se abre para el
reconocimiento desde un Estado neoliberal multicultural.
Caso interesante era la visión misma de varios entrevistados respecto del programa de emprendimiento:
mientras algunos criticaban al Estado por hacer “diferencias” entre emprendedores indígenas y no indígenas
(y lo entendían como discriminación), otros buscaban acrecentar las diferencias para dar espacio a las cosmovisiones diversas (como forma de reconocimiento). Esta tensión implicaba distintas experiencias y resultados
ante “políticas estatales multiculturales” similares como, por ejemplo, el reconocimiento a líderes ancestrales.
Mientras que algunas organizaciones entendían la “comunidad” como un espacio sociocultural indiferenciado de lo político-económico; otras sí diferenciaban la dimensión económica de la comunidad. Asimismo,
en varias comunidades ya no había líderes ancestrales o no desempeñaban los roles que el programa “contemplaba”, por lo que antes que un reconocimiento, el valor de los líderes ancestrales se entendía como un entorpecimiento al emprendimiento. O incluso como una discriminación por no tener liderazgos ancestrales.
La misma diferencia entre tipos de liderazgos tenía otras consecuencias. En general, los/as líderes ancestrales pertenecían a mundos más allá del moderno/colonial y entonces los/as líderes o representantes “administrativos” (presidentes de la figura legal comunidades indígenas) quedaban en posiciones más híbridas o más
acá del mundo donde operaba el BID y el Estado. Estos últimos operaban como “puentes” entre mundos de
maneras múltiples.
En un caso, una mujer representaba la voluntad de su comunidad pero reconocían en los/as ancianos/
as a los líderes de la comunidad y su voluntad como la que primaba. A su vez, ella y el vice-presidente tenían
estudios universitarios y transitaban en entre mundos con la facilidad de años de coexistencia. No obstante,
en el caso de un líder ancestral, lonkgo, el tránsito en la burocracia no era nada simple. En este caso y en el
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marco del proyecto de emprendimiento, el lonkgo se había casado con una consultora chilena, quien pasó
a ocupar un lugar de “mensajera” entre la voluntad de lonkgo, el estado y su propia visión de cómo este
proyecto podía resultar. Aun con inversionistas y calificado como proyecto exitoso, la comunidad aquí no
tuvo mayores posibilidades de ser representada y, en efecto, la mayor parte de los miembros del proyecto
original se retiraron.
Como la fisura y el encuentro entre mundos, “los mensajeros” cumplen un rol fundamental de
traducción y de control de equivocación. En la medida en la que no logran ir de un lado del puente al otro,
los mundos se separan con resultados casi siempre de fracaso de “proyectos comunitarios”. En efecto, este rol
está lleno de complejidades por la dificultad de representar a terceros fehacientemente, así como el sobre-involucramiento que desarrollan los mensajeros (responsables de ir a reuniones, rendir proyectos, etc.) y el
consecuente alejamiento que estas exigentes dinámicas instalan respecto de los demás miembros. A su vez, los
mismos espacios de toma de decisión y de identificación de los factores de “éxito” en una empresa neoliberal
en este proyecto, los dejaba como los/as “actores” concretos de la instalación de lógicas de comodificacion,
financializacion y monetariazación. Luego, cuando miembros de las comunidades se dejaban de sentir representados las comunidades tenían procesos de ruptura interna o los demás miembros dejaban de participar.

El estado-nación en el neoliberalismo multicultural

Así, “espacio” de participación y promoción de un cierto tipo de autonomía constituye una política
de doble entrada: ofrece soluciones modernas/coloniales (integrarse al mercado nacional, global; funcionar
con lógicas capitalistas; formarse) a la pobreza occidental y a contextos de vulnerabilidad, al tiempo que
expande el dominio material e inmaterial del capitalismo neoliberal y del proyecto modernidad/colonialidad.
Lo anterior puede perjudicar los mismos procesos de autonomía y autodeterminación que impulsan estos
proyectos y a sus participantes.
Para cerrar esta ponencia quisiera reflexionar respecto del rol del Estado en estos procesos. Como
contraparte en procesos de reivindicación de una deuda histórica, al Estado se le solicitan reconocimientos
y beneficios a los pueblos originarios. Sin embargo, como ya ha señalado Di Giminiani (2018) aceptar
beneficios como los subsidios para el microemprendimiento abren puertas para generar dependencia de éste,
disminuyendo así los mismos procesos de autonomía y autodeterminación reivindicados.
En un Estado que se concibe como uni-nacional y en una organización geopolítica sumamente centralizado, las condiciones estructurales son claramente herederas del modelo excluyente modernidad/colonialidad (Quijano, 2000). Así, como actor clave en la expansión del neoliberalismo, el Estado se constituye
como impulsor de proyectos de “emprendimiento” en estos sectores con un discurso renovado – que, desde el
impulso del modelo neoliberal, tiene ayuda internacional de bancos para asegurar este mismo modelo.
En efecto, la deuda histórica toma un rivete particular en la medida en que un Estado neoliberal multicultural concibe territorios (tierras, especies de flora, fauna, funga) que hoy no tienen un valor comercial y
que muchas veces existen al margen de las relaciones capitalistas de producción; y personas que no están en
el mercado del trabajo formalmente (y a veces ni informalmente); como recursos a mercantilizar, y pone sus
esfuerzos en las posibilidades de financializar estos espacios.
A su vez, políticas “pre-fabricadas” fuera de los territorios que ignoran las divergencias en los entendimientos y realidades de los miembros de comunidades y organizaciones indígenas, tienen escasas posibilidades
de aportar a procesos de autodeterminación. Siendo entendidas como respuestas a demandas indígenas, estas
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políticas tienen altas posibilidades de desarrollarse, pero con limitaciones claras al momento de transgredir
“entendimientos” o lo que se asumía que eran entendimientos mutuos.
Finalmente, entender la relevancia de la equivocación en estos procesos puede ser un punto de partida
para trabajar desde la cosmopolítica, y permitir encuentros autónomos entre mundos dando poder y abriendo
espacios de reflexión en torno a las consecuencias de las políticas estatales en los actuales marcos político-económicos.
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QUÉ EXTRAE EL EXTRACTIVISMO:
NEOLIBERALISMO EN CHUQUICAMATA, CHILE
Marina Weinberg1

Resumen

Haciendo uso de los conceptos cuerpos de cobre y modos de apropiación, se examina de qué manera la
materialidad del cobre ha moldeado no solamente un proceso extractivo y a la economía nacional chilena
por más de un siglo desde la mina Chuquicamata, sino que también ha constituido identidades, afinidades
colectivas y relaciones muy particulares a lo largo del tiempo entre sus trabajadores y la sociedad en general.
Se presentan así nuevos elementos para entender la reproducción del neoliberalismo desde esferas íntimas de
la vida cotidiana, a la par que se fortalece el modelo extractivista cuprífero nacional.

Palabras clave
Chile, neoliberalismo, cobre, extractivismo, vida cotidiana

G

Introducción

uiada por la pregunta ¿qué extraen y qué producen los extractivismos?, se propone a partir de la examinación del caso de la mina Chuquicamata, aportar elementos para pensar nuevos abordajes a la discusión
sobre extractivismos en Chile y en el contexto latinoamericano. Procuro avanzar desde una perspectiva
etnográfica, en el análisis del modelo neoliberal chileno ponderando la combinación de dos conceptualizaciones que a la vez presentan dos escalas y perspectivas analíticas complementarias.
“Si tú te vas por todo Chile y lo recorres, y ves a una persona que salió de una escuela media como técnico-profesional y tuvo
la suerte de entrar a [Chuquicamata] CODELCO […], tiene dos autos, dos o tres casas, viajes al extranjero, su mujer no
necesita trabajar, paga estudios para sus hijos… Dime tú, en Chile, en Argentina, en Perú, en América, ¿dónde tienes eso?
No existe. Es muy preciado entrar. ¿Si cambiamos nuestra salud por dinero? Sí, eso es lo que es. Y además cuando te vas [de
CODELCO], pierdes todo; se acaba tu mundo social y el de tu familia.”

Tomando como puntapié inicial la densidad de esta declaración, realizada por Daniel, ingeniero civil
industrial empleado de Chuquicamata por más de treinta años, este artículo combina dos perspectivas analíticas.
Por un lado, se propone un abordaje biopolítico a partir del concepto original de “cuerpos de cobre”,
el cual permite pensar en las subjetividades de pertenencia a la minera. Se indagan las esferas más íntimas de
la vida cotidiana de los actores que producen el “salario de Chile”, aún en detrimento de su salud y la de su
1
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familia. Esta conceptualización surge de la dualidad intrínseca, y aparentemente inseparable, que se observa
en los trabajadores de Chuquicamata: son cuerpos que han inhalado polvo y desechos metálicos durante
el proceso de extracción en detrimento de su salud y el ambiente que los rodea por décadas, junto con sus
familias, y a la vez son subjetividades que se han ido moldeando a través de su vínculo con el metal conformados sin dudas bajo la guía de la empresa, y sostenida y reconfigurada por ellos mismos.
Por el otro, se toma el concepto de “modos de apropiación” de Eduardo Gudynas, que otorga un análisis
desde la perspectiva de la economía política, observa cómo la extracción del cobre como commodity va dando
forma a las relaciones entre Chile y el mundo pero considerando también escalas y problemáticas locales,
además de considerar la dimensión ambiental (2016:98). Observando que los extractivismos están basados
en apropiaciones intensivas de recursos naturales, localizados en territorios particulares, es necesario avanzar
sobres retos conceptuales y metodológicos que permitan pensar cómo se experiencia en la vida cotidiana de
los trabajadores; de qué manera la materialidad del cobre, la economía política que ha moldeado este proceso
extractivo, ha constituido y moldeado subjetividades entre los trabajadores de esta mina.

Biopoder y cuerpos de cobre

Chuquicamata es un yacimiento de extracción metálica (principalmente cobre y derivados) y representa
una de las divisiones más vitales de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), entidad estatal y
principal productora de cobre a nivel mundial. El complejo minero se encuentra a 15 kilómetros de la ciudad
de Calama, en la región de Antofagasta, norte de Chile; yes uno de los yacimientos más importantes de
CODELCO debido a su importancia económica tanto a nivel nacional como global en cuanto a extracción
cuprífera. En la actualidad no solamente se mantiene la explotación, sino que a más de cien años de iniciado
el proceso de extracción industrial, se sigue modernizando la tecnología utilizada para continuar y ampliar el
rendimiento de la empresa, aún en detrimento del ambiente y de la salud de aquellos involucrados directa e
indirectamente en el proceso.
A fines del siglo XIX se instaló la primera ocupación industrial (de extracción y procesamiento) en
Chuquicamata, la cual fue comprada en su totalidad en 1910 por los hermanos Guggenheim, con la empresa
Chile Exploration Co. (Chilex), obteniendo su primera barra de cobre fino en 1915. En 1923, la mina
fue vendida a otra compañía de capitales estadounidenses Anaconda Co, la cual explotó el yacimiento por
casi cinco décadas (Carrasco 2015; 2020). A fines de los años sesenta el Estado chileno compró el 51% de
las acciones de la empresa y se inició el conocido proceso llamado “chilenización del cobre”, concluyendo
finalmente bajo el gobierno socialista de Salvador Allende en el año 1971, con la estatización total de la
compañía. En el año 1976, cuando se sucedían los primeros años de la sanguinaria dictadura militar de
Augusto Pinochet, se conformó la Corporación Nacional del Cobre de Chile-CODELCO (Decreto Ley
N°1350), con un Directorio central y un gerente para cada División, de las cuales Chuquicamata ha sido la
más importante hasta la actualidad, superada hace algunos años por El Teniente.
La construcción del Campamento Chuquicamata en el mismo espacio de extracción y producción
en 1917, bajo la lógica de company town, impulsó relaciones bien particulares (Garcés, O’Brien y Cooper
2010), promoviendo la construcción de una llamada ‘personalidad mineralina’ (Tapia 2001: iii). Los relatos
de los antiguos habitantes del campamento son mayormente emotivos sobre un pasado, especialmente el
período americano, que fue siempre mejor (Carrasco 2015; Finn 1998a). Jorge, un trabajador jubilado como
conductor de camiones, quien actualmente tiene un comercio de venta de elementos de librería en Calama
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y se siente “encerrado en este negocio”, rememora que “las fiestas patrias eran hermosas, y la navidad al
estilo de los gringos [hermanos Guggenheim], con el mono de nieve y Coca-Cola. En esa época no había ni
en Santiago la Coca-Cola. ¿Sabes que acá vinieron dos veces los Harlem Globetrotters? Porque jugábamos
básquet y béisbol como ellos.” Y prosigue, contándome que aquellas épocas eran “mucho mejores” porque
“trabajábamos cerca de nuestras familias, y sabíamos que ellos estaban bien atendidos; los americanos se
preocupaban por la salud y esas cosas. También había estadio de fútbol, teatro, vivíamos mucho mejor que
en Calama”.
El campamento, que llegó a albergar a alrededor de 25.000 trabajadores con sus familias, fue una
exitosa estrategia de generación de pertenencia ya que recreaba una ciudad con todos los elementos necesarios
para la reproducción social e identificación con el lugar. Considerando que este asentamiento estaba alejado
del centro urbano, de alguna manera “obligó a la compañía a responsabilizarse por la administración local y
las necesidades básicas de sus empleados y de su familia, generando una relación de dependencia, formando
lo que se denomina cultura de campamento (Lagos 2001:78)” (Astoraga Arancibia 2011:6); allí había escuela,
hospital, policía, correo, biblioteca, banco, espacios recreativos y deportivos como estadio y teatro, y oferta
comercial.
Desde sus inicios y hasta casi finalizado el siglo veinte, este espacio estuvo dividido en campamento
americano (en el cual vivía la gerencia, mayormente extranjera) y campamento obrero (en el cual vivían los
trabajadores, casi en su totalidad chilenos), generando desde aquel entonces un sentido de pertenencia, en
áreas tan marginalizadas del país como lo ha sido históricamente el norte (Álvarez Vargas 2002; Finn 1998a;
Garcés 2003; Marcosson 1957; Rudolph 1951). Al mismo tiempo, también se acentuaban fuertes procesos
de diferenciación social y segregación entre los que trabajaban y vivían allí, debido al acceso diferencial a las
distintas áreas (Carrasco 2015, 2020; Ibáñez Carvajal 2008; Porteous 1974). Dicho campamento se encontraba a metros del tajo a cielo abierto, lo que de alguna manera generaba un reconocimiento con el espacio
mineral que definitivamente, más allá de la diferenciación laboral y socio-económica interna, alimentaba una
profunda identidad compartida, una potente continuidad hombre-cobre, y finalmente, una clara distinción
con los “otros” (Pavez and Hernández 2014; Silva y Salinas 2020).
La conceptualización de los cuerpos de cobre que propongo en esta presentación, va a adquiriendo
forma al considerar que la tenacidad de la actividad extractiva cuprífera, para seguir creciendo de manera
ilimitada por más de un siglo, ha necesitado calar en lo más profundo de las subjetividades de los trabajadores. La lógica política y económica a partir de la cual se moldeaba la administración hegemónica, convertía
a Chuquicamata en una burbuja de privilegios en el contexto del Chile nortino pero como contraparte,
también se impulsaba un espacio en el que las libertades se comprimían y restringían (Finn 1998; Latcham
1926; Figueroa 1928).
La racionalidad política que toma la administración de la vida y de las poblaciones para garantizar que
se sostenga y multiplique su existencia, nos remite a la noción de biopolítica. Chuquicamata actúa directamente sobre las relaciones entre los mineros y también de los mismos con el ambiente; y compete además, al
control de los trabajadores como un problema político pero también científico, como un programa biológico
que se despliega sobre el ejercicio del poder. Hay control de la población a partir de sus cuerpos, a través del
uso de mecanismos de vigilancia biopolíticos que son internalizados por los individuos, de manera que resulta
eficaz por lo sofisticado y complejo, siendo además, imperceptibles (Foucault 1976)
La racionalidad que ha desplegado Chuquicamata a lo largo de las décadas, actúa directamente como
forma de control de sus trabajadores. El abordaje desde una microfísica del poder, con su potencia, su vigilar
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y castigar, se puede observar constantemente en la sujeción de los cuerpos mineros. El biopoder en Chuquicamata es entendido no solamente como disciplinador sino como regulador a gran escala (Foucault 1992).
Por ley 16.744, la empresa CODELCO realiza chequeos de salud antes del ingreso de sus trabajadores,
así como cada uno o dos años. Esta ley protege a los trabajadores frente a accidentes laborales y enfermedades
profesionales (tales como silicosis o sordera) pero no protege de otras (por ejemplo cáncer), ya que se arguye la
dificultad de comprobar que son resultantes de las actividades de la minería. Como es advertido por algunos
estudiosos, el haber logrado un reconocimiento legal frente a la gran propagación de esta enfermedad ha sido
de los mayores logros gremiales que se hayan alcanzado (Bernales et al 2008Vergara 2005).
Otros mecanismos implementados por Chuquicamata a lo largo de las décadas, prestaron atención
a las esposas y familias. El detallado trabajo de Janet Finn muestra cómo, durante el período de Anaconda
Co., la empresa jugó el rol de “padre responsable”. Es así que por ejemplo a través de la “compensación de la
mujer”, se las gratificaba de alguna manera por su cuidados maternos y por otorgar la seguridad financiera
que compensaba las acciones “errantes” de los maridos (Finn 1998:164). Astoraga Arancibia también hace
referencia a que “se incentivó la regularización del matrimonio y el fortalecimiento de la familia; e incluso
hasta la década del setenta se estableció por Contrato Colectivo la entrega de una parte de la remuneración del
trabajador a su esposa” (2011:7). También se han fomentado espacios recreativos para las esposas dentro del
área denominada “Calidad de vida”. En este mismo plano, diversos estudios demuestran el fortalecimiento
del modelo normativo patriarcal que ha privilegiado la performance de una masculinidad hegemónica, en la
cual se legitiman espacios de esparcimiento netamente masculinos como las schoperías y redes de prostitución
en Calama (Barrientos Delgado et al 2009; Silva 2008; Silva and Salinas 2016).
En el año 1992, el Ministerio de Minería de Chile declaró el campamento Chuquicamata “Zona
Saturada por Anhídrido Sulfuroso y Material Particulado respirable” (Decreto Nº185 /1991). Como resultado
de un complejo proceso, finalmente entre los años 2004 y 2007 se realizó la mudanza hacia Calama.

Extractivismo en Chuquicamata

Esta presentación aborda el extractivismo como una actividad económica con alto impacto socio-ambiental, caracterizado por la intensidad y gran volumen de extracción de recursos naturales, cuya mitad o más
es exportada a los mercados globales como materia prima (Gudynas 2015). Se incorporan al estudio, aspectos
cotidianos para observar el impacto que tiene el proceso en las vidas de los trabajadores y se consideran
las estrategias desplegadas desde la lógica extractivista imperante, donde los ejecutores de la depredación,
conforman discursos hegemónicos que se van imponiendo y enraizando con la práctica.
Partiendo de la fórmula más clásica y abstracta de los modos de producción que incluye fuerzas productivas y relaciones de producción (Marx y Engels 1965), el abordaje mixto que otorga el concepto de modos de
apropiación, permite ir tejiendo las conexiones entre los indicadores macro y duros, con abordajes etnográficos que muestran sensibilidades de los trabajadores con el ambiente que los rodea, incluyendo relaciones
sociales y de poder. En este sentido, los cuerpos de cobre suman al estudio sobre extractivismos en Chile,
una perspectiva más íntima para entender no solo el proceso en sí, sino el mayor grado de aceptación de esta
actividad.
Si bien la mina Chuquicamata se mantiene en manos de CODELCO, entendemos que no se puede
delimitar este proceso dentro de las discusiones sobre neoextractivismo tan en boga para algunos países de
la región (Alimonda 2006; Gudynas 2009; 2010; Svampa 2012; 2013). Aunque de todas maneras, para
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muchos analistas, tal modelo a veces ofrecido como superador, tampoco está planteando cambios estructurales en la dinámica de los procesos productivos, y mucho menos en la redistribución de la riqueza (Acosta
2011; Gudynas 2011). A diferencia de otros países, no se trata aquí de una estrategia reciente empujada por
sectores progresistas que procuran devolver al Estado cierta solidez económica, sino que Chile ha contribuido
de manera ininterrumpida al mercado mundial de forma fundamental a través de las exportaciones de cobre
por casi un siglo (Solimano 2012). Además, en contraste con otros países de la región, independientemente
de sus orientaciones políticas más progresistas o conservadoras (Acosta 2011; Arsel et.al. 2016; Bebbington
2009; Gudynas 2009), Chile no había avanzado ni en críticas teóricas, ni en el diseño de modelos alternativos
al desarrollo sino hasta hace pocos meses atrás cuando el modelo sufrió un quiebre rotundo.
La actual irrupción de movimientos sociales en la esfera política, está concentrada primeramente en
la desesperante situación de desamparo de un enorme sector de la población, y aún no se puede vislumbrar
siquiera un cambio en la base económica del desarrollo nacional. Chile ha participado “directamente de las
redes de comercialización global” (Gudynas 2016:105), y bajo el modelo neoliberal que rige al Estado, y que
contextualiza el desarrollo y las orientaciones que mantiene Chuquicamata, así como genera su principal
ingreso a través de las exportaciones de cobre, al mismo tiempo ha producido empobrecimiento y segregación,
y deterioro medioambiental que no será posible revertir; confirmando el vaticinio de Maristella Svampa: “a
mayor extractivismo, menor democracia” (2012).
El caso de Chuquicamata ofrece ciertas particularidades que hacen único el abordaje al extractivismo
en Chile. Las estrategias instauradas por los propietarios norteamericanos iniciales y luego desarrolladas por
CODELCO, dejan ver prácticas que apuntan a generar sentimientos de pertenencia, pero no siempre necesariamente garantizan la aceptación social a nivel nacional. Es de destacar que cuando se inició el estallido
social el 18 de octubre de 2019, los trabajadores de CODELCO no se sumaron a las protestas sociales, es
decir que las operaciones se mantuvieron casi con total normalidad. Es por ello, que este sector productivo se
erigió como epicentro de críticas dentro de la sociedad por no haber apoyado ni participado activamente de
las demandas y protestas masivas.

Economía política del cobre

Desde una perspectiva de la economía política, se puede decir que los mecanismos de constitución de
una identidad colectiva chuquicamatina, se enmarcan y fortalecen en los objetivos de la empresa de manera
altamente funcional. Por varias décadas, pero sobre todo y con mucha mayor fuerza en los últimos años, se
han acelerado procesos de expansión de centros de acumulación de capital y creación de espacios con extraordinarios beneficios económicos para sectores muy reducidos de la población, a la vez que se produce empobrecimiento y exclusión. En paralelo, se sigue sosteniendo y alimentando una pertenencia colectiva y defensa de
la producción minera en el país, a través de la figura del cobre como “salario de Chile”.
Teniendo en cuenta que Chuquicamata está en manos estatales desde el año 1971, y que el cobre es la
principal exportación del país, resulta inevitable explorar marcos teóricos que nos ayuden a entender el rol del
Estado en un nivel etnográfico. Más allá de propuestas políticas disímiles, el Estado chileno ha mantenido un
modelo de desarrollo neoliberal desde los años setenta, iniciado bajo el régimen militar (Soliman 2012; Silva
1991; Undurraga 2015).
El modelo neoliberal fue celebrado en la década de los ochenta en la región latinoamericana como una
“misión moral”, como la “única solución posible” a la reorganización económica de las crisis que se habían
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agudizado la década anterior mayormente bajo regímenes militares (Friedman 2003). Como consecuencia
de sus medidas desregulatorias se fue produciendo una sociedad más desigual, que permitió observar de la
forma más cruda, el desmedido enriquecimiento de algunos sectores en detrimento de la gran mayoría de la
población, y el caso de la explotación cuprífera no fue la excepción. Las inequidades sociales basadas en la
desigual distribución del ingreso fueron resultado de la especulación del capital financiero en menoscabo del
capital industrial, pero aun sosteniendo masivos emprendimientos basados en la explotación/destrucción de
los recursos naturales (Harvey 2004, 2005).
El desarrollo del modelo extractivista chileno resulta sumamente peculiar en relación a la región latinoamericana ya que la relevancia de la identidad nacional como “país minero”, se inicia con la nacionalización;
luego, se reorienta drásticamente dentro de la genealogía de la lógica de la minería neoliberal durante la
dictadura militar de Pinochet, y sigue vigente hasta la actualidad (Machado Aráoz 2011; Nem Singh 2012).
Este esquema de desarrollo que no encuentra su límite, representa no solamente una actividad comercial sino
un medio de modernización territorial, marcando una intencionalidad de fortalecer un proceso inmanente de
proyecto centrado en el Estado (Bridge 2008).
La conocida expresión del “milagro chileno” fue concebida por el economista Milton Friedman para
describir el “éxito” que se lograría si se seguía su “programa de shock” (desregulación y liberalización de la
economía). En pleno régimen militar, se pusieron en marcha sus recomendaciones. Este “milagro”, basado
principalmente en las exportaciones de cobre, se erige sólidamente aún en detrimento de la salud de los trabajadores, de la población local y de la naturaleza. La enorme brecha socio-económica que se acrecienta a través
del ingreso de la exportación del metal, de manera irónica encuentra mayor impacto en el norte del país, en
las mismas regiones de donde se extrae.
El desarrollo chileno, su crecimiento sostenido, el poseer la renta per cápita más elevada de la región, su
modernización tecnológica, la apertura a mercados externos, están también plenamente apoyados en el sector
cuprífero. Finalmente, los royalties cupríferos parecen ser también una atractiva fuente de sobornos dentro del
seno del Estado, lo que muestra “que la corrupción alrededor de la explotación de la naturaleza está mucho
más extendida de lo que se cree” (Gudynas 2018:68). En particular, en los últimos años se desmanteló una
gran “desviación de fondos públicos de la Ley Reservada del Cobre, por parte del alto mando de las Fuerzas
Armadas”, agregando una pieza fundamental al rol del cobre a nivel nacional: “Cuando el Gobierno militar
privatizó todas las empresas estatales que Salvador Allende había nacionalizado, hizo una excepción con
Codelco, contraviniendo sus principios neoliberales, para asegurar los ingresos de las Fuerzas Armadas. Fue la
única institución que contó con un beneficio de este tipo”2.
Si bien el país se ha presentado hasta hoy como el “éxito” económico de la región, lo cierto es que el
precio que enormes sectores sociales han tenido que pagar para que los índices y números que representan la
situación macroeconómica sean tan atractivos, con una marcada concentración económica en pocas manos,
ha sido simplemente inaguantable; pudiéndose nombrar una larga lista de desigualdades padecidas por la gran
mayoría de la sociedad chilena, tales como acceso a la educación, a la salud, a los sistemas de previsión social
y pensiones, necesidades básicas, etc.

2

https://www.dw.com/es/crisis-en-chile-militares-cobre-y-privilegios/a-51233058
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Reflexiones finales

A lo largo del tiempo se ha forjado un cruce, una interacción innegable, entre lo tangible y concreto
de la materialidad del cobre y un proceso de construcción del “ser chuquicamatino”, bajo un entramado de
relaciones muy particulares entre los mineros, sus familias y los espacios territoriales y sociales que se han
creado a su alrededor. Los mineros de Chuquicamata, “cuerpos de cobre”, producen y se producen continuamente, y además, forjan y sostienen el llamado “milagro chileno”, el cual como es de público conocimiento,
desde el estallido social, ha comenzado a colapsar. Los cuerpos de cobre parecen estar compuestos por partes
indivisibles de un proceso dialéctico: representan tanto el desarrollo imparable del Estado chileno en base a
un modelo económico neoliberal extractivista minero como principal forma de crecimiento nacional, como
la compleja y aún indescifrable relación entre hombre y metal, que sin dudas fortalece y reproduce el modelo
desde las más pequeñas prácticas y los espacios más íntimos.
Ante la pregunta que ha guiado el escrito ¿qué extraen los extractivismos?, las respuestas analíticas se
van entrelazando así como sucede en la práctica. El modelo extractivista cuprífero desarrollado por Chuquicamata, extrae materialidad, extrae un ‘recurso natural’, un metal, pero también extrae plusvalía y valor de la
tierra (apropiación de fuerza de trabajo y naturaleza, Marx 1982); extrae salud de sus trabajadores, y ciertos
vínculos familiares, comunitarios y sociales. Al mismo tiempo produce valor, produce capital, contaminación
y sufrimiento, produce intimidad, identidad, comunidad, nacionalismo y lealtades, en diversos niveles.
En la actualidad, los trabajadores mineros atraviesan disyuntivas, paradojas y contradicciones de un
sistema económico neoliberal sostenido en la riqueza y explotación de materias primas no renovables, donde
las altas remuneraciones y los beneficios que reciben los trabajadores y sus familias son un catalizador, para
evadir el menoscabo de estos cuerpos de cobre y de la biodiversidad.
Hace pocos días sucedieron las elecciones por el plebiscito para la reforma constitucional que data
del año 1980, la cual fue aprobada bajo el régimen militar de Augusto Pinochet. El triunfo ha sido abismal
y desde el inicio del estallido social, con una movilización que tomó las calles del país, bajo el lema “Chile
despertó”, parece que el ensoñamiento generado por el “milagro” se evaporó por completo, y el modelo
neoliberal más rígido de la región se resquebrajó completamente. Con un proceso arduo, que ha tenido
una respuesta represiva por parte del Estado sin precedentes desde el gobierno militar, se ha generado una
reapertura de la vida política pública y el inicio de un proceso constituyente de alta participación popular que
no tiene antecedentes en la región.
Un capítulo comienza, con la escritura de una nueva Constitución, que permitirá sin duda la redefinición de puntos básicos de la existencia social como revisar y probablemente eliminar los masivamente privatizados sistemas de salud, educación, vivienda, previsión social. Asimismo, de manera más profunda, se espera
poder descentralizar el país, lograr el reconocimiento a la diversidad étnica existente, negada y avasallada por
siglos, y forjar una base legal para obtener protección en materia ambiental.
Las políticas neoliberales en Chile fueron contundentes desde su instauración, y se han desarrollado
sin respiro en todas las esferas de la vida social, política y económica del país. Con este nuevo capítulo que se
abre será interesante recuperar la noción de “neoliberalismo desde abajo” (Gago 2017) para problematizar el
desarrollo del modelo en América Latina, considerando la importancia crucial que ha tenido el poder de veto
de los movimientos sociales, por sobre las políticas impuestas por los distintos gobiernos, en los últimos años.
Hablar de neoliberalismo desde abajo será entonces es un modo de dar cuenta de la dinámica que resiste la
explotación y la desposesión (Gago 2017:5). Será necesario con el tiempo también, comenzar a pensar alter-
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nativas al modelo de desarrollo económico extractivista minero, y en particular del cobre, para sostener los
proyectos políticos que comienzan a abrazar nuevamente el valor de la participación e inclusión (Gudynas
2013; Zibechi 2019).
Tomé en el desarrollo del artículo del pronóstico de Maristella Svampa “a mayor extractivismo, menor
democracia” (2012). En este nuevo escenario político que pide a gritos más democracia, y considerando que
los resultados del plebiscito arrojan los resultados de mayor apoyo (84%) a la reforma constitucional “de
Pinochet” se concentraron en las principales regiones mineras, habrá que estar atentos para ver qué rol o
alternativas de desarrollo se presentan. Por ahora, este resultado, que arroja como dicen muchos una nueva
radiografía del país, demuestra ya no polarización sino una inmensa mayoría que está lista para acabar con el
espejismo del “milagro” neoliberal y comenzar a luchar por la realidad de la redistribución, justicia y equidad.
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SIMPOSIO 38
POLÍTICAS CULTURALES Y PATRIMONIOS:
PRÁCTICAS SOCIALES, ACCIONES ESTATALES Y DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS
COORDINADORES
Julieta Infantino, Lorena Avellar de Muniagurria y Renata Goncalves

El simposio propone pensar los saberes, las artes y las prácticas sociales relacionadas a políticas culturales en
Latinoamérica, de forma integrada y abierta, considerando sus diversos planos, estrategias metodológicas
y abordajes etnográficos. Interesa explorar las complejas relaciones y las porosas fronteras entre prácticas
estatales y prácticas sociales más generales, reflexionando sobre la circunscripción, la definición y las implicaciones del Estado en los temas relacionados. Proponemos también reflexionar sobre las modalidades de participación social mediante producciones culturales y performances de diversos colectivos sociales que renuevan
y movilizan recursos políticos, culturales, organizativos, económicos, laborales, constituyendo escenarios de
exhibición, visibilidad y disputa. A través de una perspectiva comparativa (en sus variadas dimensiones),
buscamos contribuir a las reflexiones contemporáneas en torno a los usos de los espacios públicos, del patrimonio y de las performances socio-culturales relacionadas con el Estado y las políticas públicas. Serán de
especial interés las críticas y perspectivas de intelectuales de los grupos involucrados, como comunidades
afro (quilombolas, cimarronas) y otras poblaciones tradicionales, así como colectivos de artistas y agentes
intervinientes en el campo cultural-patrimonial. Este simposio retoma una serie de intercambios sobre las
políticas culturales y los procesos de patrimonialización en Latinoamérica que venimos realizando desde 2015
en encuentros internacionales (ALAs, RAMs, IUAES). Algunos/as coordinadores de los GTs correlatos en
esos encuentros participarán, ahora, como comentaristas, estrategia que posibilitará agrupar y enriquecer los
debates entre estudiantes e investigadores con vasta experiencia en el estudio de las políticas culturales y los
procesos de patrimonialización en Latinoamérica.

Palabras clave
Políticas culturales, patrimonios, participación social, prácticas artísticas, prácticas culturales

A CONSTRUÇÃO DA RELIGIÃO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL:
UM ESTUDO DE CASO SOBRE A PATRIMONIALIZAÇÃO DO USO RELIGIOSO
DA AYAHUASCA NO BRASIL
Henrique Fernandes Antunes1

Resumen

El reciente proceso de reconocimiento del uso religioso de la ayahuasca como Patrimonio Inmaterial de la
Cultura Brasileña - en curso en el Instituto Nacional de Patrimonio Histórico y Artístico (IPHAN) - ofrece
un interesante caso de estudio para analizar políticas públicas de patrimonialización de prácticas religiosas.
Iniciado hace poco más de una década, el proceso de reconocimiento como patrimonio cultural inaugura un
nuevo momento en las políticas públicas sobre el uso religioso de la ayahuasca en Brasil, dejando las políticas
de drogas y entrando en las políticas de patrimonio. Es un proceso complejo y heterogéneo, que involucra
a una amplia gama de actores e instituciones, incluyendo miembros del IPHAN, representantes de grupos
religiosos Ayahuasca y etnias indígenas, antropólogos, indigenistas, ONGs, entre otros, que son articular
la disputa de los sentidos de la ayahuasca como patrimonio inmaterial. Así, el presente trabajo presenta un
panorama de estas disputas y de las formas en que la política pública de patrimonialización del uso religioso
de la ayahuasca se ha ido gestando en la última década.

Palabras clave
Ayahuasca, religião, patrimônio cultural, políticas públicas

A

tualmente, o uso da ayahuasca encontra-se bastante difundido no Brasil. Seu consumo é praticado
por diversas etnias indígenas amazônicas, além dos grupos reconhecidos pelo governo brasileiro e pela
literatura acadêmica como “religiões ayahuasqueiras brasileiras” (Labate & Araújo, 2002) – o Santo Daime, a
Barquinha e a União do Vegetal (UDV). Ademais, é possível encontrar uma série de manifestações contemporâneas enquadradas na rubrica “neo-ayahuasqueiros” (Labate, 2004), referentes a novas modalidades de
consumo da ayahuasca nos centros urbanos que vão desde o uso artístico ao psicoterapêutico, incorporando elementos das religiões ayahuasqueiras brasileiras, orientalistas, new age, neoxamânicos, dentre outras
referências.
O uso da ayahuasca se tornou objeto de políticas públicas no Brasil a partir dos anos 1980, quando
a bebida foi proibida temporariamente em 1985 pela Divisão de Medicamentos (DIMED). Por solicitação
da UDV, o Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN) decidiu organizar um grupo de trabalho para
analisar a questão. Em 1987, após dois anos de pesquisas, entrevistas, levantamentos bibliográficos e da
participação em rituais, o grupo de trabalho elaborou um Relatório Final que recomendou a suspensão da
1
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proibição do uso religioso da ayahuasca no país. Nas décadas seguintes, as políticas públicas sobre a ayahuasca
rumaram progressivamente para o processo de regulamentação e normatização do uso da bebida, culminando
com a criação parâmetros sobre o uso responsável da ayahuasca, entendido como estritamente religioso, sem
fins lucrativos e pautado na ideia de sustentabilidade (Antunes, 2019).
No entanto, a partir da segunda metade da década de 2000, o debate público sobre a ayahuasca
passa por uma mudança significativa, na medida em que o uso religioso da bebida deixa de ser objeto de
políticas de drogas e começa a ser foco de políticas públicas de patrimonialização. Nesse contexto, o ano de
2008 foi um importante marco, haja vista o encaminhamento ao IPHAN do pedido de reconhecimento da
ayahuasca como Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira, elaborado por representantes do Santo Daime
(CICLU-Alto Santo2), Barquinha e UDV, juntamente com representantes das fundações culturais do Acre,
a Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM) e a Fundação Garibaldi Brasil. Em entrevista
concedida à antropóloga Beatriz Labate, Marcos Vinicius Neves3 retoma as discussões que teriam levado à
elaboração do pedido:
Esse processo começou basicamente há três anos atrás [2006], quando reunimos as fundações de cultura, tanto a Fundação
do Estadual quanto a Fundação Municipal, e o gabinete da Deputada Estadual Perpétua Almeida (PCdoB), mais as lideranças e representações dos centros mais tradicionais daqui do Acre, especificamente o Alto Santo, a Barquinha e a União do
Vegetal. E decidimos, então, que era chegada a hora [...] de começar uma ação afirmativa em outro rumo completamente
distinto, uma nova abordagem, que é o reconhecimento das culturas tradicionais ayahuasqueiras. [...]4.

De acordo com a fala de Neves, portanto, tratava-se de deflagrar novos rumos para as políticas públicas
da ayahuasca no Brasil, deixando os moldes das políticas sobre drogas e não mais focando estritamente no
aspecto religioso, mas no formato de políticas afirmativas de resgate histórico da trajetória das comunidades
ayahuasqueiras e de reconhecimento do uso da ayahuasca como manifestação cultural tradicional amazônica.
Deste modo, a solicitação em questão deve ser entendida a partir do pano de fundo de um momento político
específico do Acre, caracterizado por um período de articulação entre alguns atores-chave próximos aos grupos
ayahuasqueiros de Rio Branco que estavam inseridos em setores governamentais estratégicos5. Essa aproximação marcaria o início de um tratamento diferenciado para a questão da ayahuasca, deslocando-a da esfera
da justiça e da discussão sobre drogas, para as áreas da cultura e meio ambiente (Assis & Rodrigues, 2017).
Apesar dessa intensa articulação política, é importante frisar que o IPHAN recusou o pedido inicial de
registro do uso da ayahuasca como Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira, partindo do argumento que
comidas ou bebidas, bem como filosofias, teologias e crenças não poderiam ser consideradas bens culturais
passíveis de registro, mas referências para a produção e reprodução de práticas culturais. No entanto, havia
2

O Centro Iluminação Cristã Luz Universal (CICLU-Alto Santo) é o primeiro centro de Santo Daime, fundado por Raimundo Irineu Serra,
na década de 1930. O CICLU-Alto restringe-se à sua sede em Rio Branco, não possuindo filiais.

3

Historiador e arqueólogo, foi um dos proponentes do pedido de patrimonialização encaminhado ao IPHAN. Integrou a gestão pública na
área de patrimônio cultural do Estado do Acre, atuando por dois anos na Fundação Garibaldi Brasil e depois, por seis anos, no Departamento
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(FEM); o historiador Marcos Vinícius Neves (citado anteriormente), o juiz federal Jair Facundes, ligado ao CICLU, dentre outros (Assis &
Rodrigues, 2017). É a partir desse estreitamento de alianças políticas que surge a “Câmara Temática das Culturas Ayahuasqueiras” em 2008,
cujas reuniões contavam com representantes do CICLU-Alto Santo, Barquinha e UDV.
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também um entendimento por parte do Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI) do IPHAN de que
o órgão poderia sofrer pressões externas ou futuras reivindicações, pelo fato do pedido não incluir diversos
grupos ayahuasqueiros, tampouco as populações indígenas que consomem a ayahuasca. Havia, sobretudo,
uma preocupação de que os grupos indígenas alegassem a usurpação de seu conhecimento, caso o registro
fosse vinculado exclusivamente a determinados grupos (Iphan apud Neves, 2017, p. 163).
Apesar da recusa inicial, o IPHAN designou a realização de um Inventário Nacional de Referências
Culturais (INRC). Em setembro de 2011, foi aberta a licitação para a realização do inventário. A empresa
vencedora, cujo responsáveis são integrantes de um núcleo da UDV em Rio Branco, montou uma equipe
que contou com a participação de antropólogos especialistas no tema, como Wladimyr Sena Araújo, Sandra
Goulart e Edward MacRae, iniciando a realização do inventário em 2012 (Goulart & Labate, 2016, p. 7-8)6.
Para além de interpelar o IPHAN, é necessário assinalar que as entidades religiosas ayahuasqueiros do
Acre desenvolveram outras estratégias para avançar suas demandas. Uma iniciativa importante diz respeito à
organização do “Seminário: Comunidades Tradicionais da Ayahuasca”, realizado em 2010 na cidade de Rio
Branco.
O seminário foi proposto pela Câmara Temática de Culturas Ayahuasqueiras do Acre e pelo Conselho
Municipal de Políticas Culturais, contando com a presença de representantes dos grupos religiosos ayahuasqueiros locais, do Ministério da Cultura (MinC), do IPHAN e das fundações culturais do Acre. Na ocasião, as
entidades religiosas ayahuasqueiras solicitaram o envolvimento da Assembleia Legislativa e dos parlamentares
representantes do Acre no Congresso Nacional, bem como do Poder Público municipal, estadual e federal,
para auxiliar nos processos de construção de políticas públicas para as “culturas ayahuasqueiras”.
Contudo, a iniciativa de tais grupos de investir na ideia de uma tradição cultural compartilhada como
forma de interpelar diferentes setores do poder público não significa que há um consenso ou um projeto
comum para o conjunto de grupos que consomem a ayahuasca. Ao contrário, ficará evidente nas próximas
páginas que o processo de reconhecimento do uso religioso da ayahuasca como patrimônio imaterial da
cultura brasileira é permeado de tensões e disputas. Com efeito, os anos iniciais da década de 2010 seriam
marcados por articulações e tensões entre grupos ayahuasqueiros e instituições públicas para pactuar e efetivar
uma participação no inventário cultural. Essas articulações referem-se principalmente à questão da definição
de quais referências culturais constituiriam o cerne comum entre os diferentes segmentos ayahuasqueiros
(Labate & Coutinho, 2014).
As tensões e dissonâncias sobre essa questão foram evidenciadas em diversos momentos, como no I
Encontro da Diversidade Ayahuasqueira, realizado no Rio de Janeiro em 2011. O encontro foi organizado
por uma série de grupos até então excluídos do debate, dentre eles, a vertente daimista Igreja do Centro
Eclético da Fluente Luz Universal (ICEFLU) – a primeira dissidência do Santo Daime e o principal grupo
responsável por sua expansão no Brasil e internacionalmente –, além de outros grupos ayahuasqueiros e de
representantes de etnias indígenas do Acre, contando com o apoio do MinC e do IPHAN. O encontro é
encarado pela literatura acadêmica como uma reação e uma resposta ao “Seminário: Comunidades Tradi-

6

Segundo Labate e Assis (2018, p. 224): “Em outubro de 2014, as recomendações do IPHAN sobre o inventário foram enviadas à sua equipe
técnica, que passou a reelaborar o relatório, que por sua vez corresponde à primeira das três etapas do processo de registro. O Relatório Final
dessa etapa, com análise qualitativa que abordara os aspectos sociais, farmacológicos, legais e religiosos da ayahuasca, foi concluído em 2015,
e apresentado publicamente na cidade de Rio Branco, Acre em 22 de agosto de 2017. Contudo, este ainda não identifica quais bens culturais
seriam registrados para a patrimonialização”. Até o momento, não tivemos acesso ao relatório.
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cionais da Ayahuasca”7 (Assis & Rodrigues, 2017). De acordo com os organizadores, o intuito do evento foi
identificar e registrar a “diversidade ayahuasqueira”, possibilitando uma ampliação do pedido de patrimonialização da ayahuasca empreendido pelas entidades ayahuasqueiras do Acre. O evento foi marcado por duras
críticas à solicitação encaminhada ao IPHAN, principalmente por não incluir no pedido as etnias indígenas
que fazem uso da ayahuasca (Labate & Goulart, 2016, p. 8-9).
Nesse âmbito, é importante destacar dois documentos que resultaram do encontro:
o “Manifesto da Diversidade Cultural Ayahuasqueira” e a “Carta para o Encontro da Diversidade Cultural Ayahuasqueira”,
assinada por Alex Polari, membro do conselho doutrinário da ICEFLU. O “Manifesto” – assinado por grupos daimistas, entidades ayahuasqueiras independentes e etnias indígenas – reafirmou o lugar do uso religioso da ayahuasca na religiosidade e
cultura brasileiras, ressaltando a necessidade de uma abertura para a diversidade que caracterizaria o universo ayahuasqueiro.

Em contrapartida, a carta enviada pelo representante da ICEFLU apresentou um tom mais crítico
em relação aos modos como o processo de patrimonialização estava sendo formulado naquele momento. A
crítica inicial mencionava a não inclusão de representantes das nações indígenas, detentoras ancestrais deste
patrimônio segundo Polari, e condenava a exclusão de vertentes consideradas relevantes para a tradição do uso
religioso da ayahuasca sem qualquer tipo de consulta ou debate prévio. Além disso, Polari rejeitou a classificação dada à ICEFLU, enquadrada na rubrica “eclético”8. De acordo com o representante da ICEFLU, não se
tratava de afirmar a posição de “tradicional” ou de negar a classificação de “eclético”, mas de problematizar a
forma como a construção de “uma ‘teoria dos 3 campos’ (originário, tradicional e eclético) representa mais a
tentativa de uma saída politica, do que propriamente alçar um rigor metodológico capaz de enfrentar a difícil
questão da diversidade ayahuasqueira” (Alverga, 2011).
Para a ICEFLU, a proteção cultural do Estado deveria começar por inventariar a origem ancestral
indígena e pan-amazônica da ayahuasca, passando para as formas de pajelança e, em seguida, para os desdobramentos contemporâneos, “abrangendo tanto os elementos tradicionalistas quanto os ecléticos, contidos no
fenômeno religioso urbano e genuinamente brasileiro das religiões cristãs daimistas”. De acordo com Polari, a
ICEFLU considera “a própria bebida sacramental o fato instaurador da cultura ayahuasqueira” e “juntamente
com seu feitio ritualizado, autêntica alquimia sagrada, com um elaborado sistema de prescrições simbólicas e
a beleza do seu cerimonial, como o cerne do ‘tombamento’” (Alverga, 2011).
Em resposta às críticas sobre a não inclusão dos povos indígenas, os atores que participaram elaboração
do pedido encaminhado ao IPHAN argumentaram que a solicitação dispensaria a consulta de indígenas,
pois o uso da ayahuasca configuraria um fenômeno distinto, associado à identidade e à cultura internacional
pan-amazônica, enquanto o uso feito pelas primeiras seria parte da cultura nacional. Quanto à questão da
exclusão dos grupos classificados como “ecléticos”, os proponentes do pedido afirmaram que a solicitação
7

Os grupos ayahuasqueiros do Acre que organizaram o seminário foram convidados para o encontro no Rio de Janeiro, mas se recusaram a
participar do encontro.

8

Como apontam Labate e Goulart (2016, p. 7) uma novidade importante nesse debate diz respeito à criação de um novo arranjo classificatório,
dando início a uma distinção entre “originários”, “tradicionais” e “ecléticos”. A categoria “originários” englobaria as diversas etnias indígenas
que fazem uso da ayahuasca. A categoria “tradicionais”, por sua vez, estaria relacionada aos “três mestres fundadores” dos três “troncos
ayahuasqueiros”, Santo Daime (CICLU-Alto Santo), Barquinha e UDV, os quais expressariam manifestações caboclas amazônicas, no
entanto, adotando uma postura marcadamente cristã. Já a categoria “ecléticos” faria referência ao grupo daimista ICEFLU –o qual rejeita
veementemente tal enquadramento– e incluiria também outras expressões, como as instituições enquadradas na rubrica “neo-ayahuasqueiros”.
De acordo com Marcos Vinícius Neves, a ideia desta classificação teria surgido em uma reunião em 2007, na qual lideranças das comunidades
ayahuasqueiras do Acre discutiam com a Deputada Federal Perpétua Almeida (PC do B) sobre as possibilidades de criação de políticas públicas
em um âmbito federal com foco na ayahuasca (Neves, 2017, p. 176).
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encaminhada ao IPHAN previa apenas o reconhecimento das tradições culturais associadas aos mestres
fundadores das três religiões ayahuasqueiras brasileiras, mas não os desenvolvimentos posteriores.
As divergências sobre os possíveis projetos para a patrimonialização da ayahuasca ficam evidentes na fala
de Marcos Vinícius Neves, quando questionado pela antropóloga Beatriz Labate acerca do foco específico do
pedido encaminhado pelas entidades religiosas ayahuasqueiras do Acre.
O nosso foco é cultural, o nosso foco é histórico, não é religioso. [...] A gente não pode esquecer que os mestres fundadores dos mais tradicionais troncos da ayahuasca tiveram um processo histórico comum. [...] Eles tiveram uma ação muito
bem-sucedida de inserção na sociedade local fazendo uma transposição impressionante de manifestações que eram tradicionalmente indígenas [...] para a sociedade brasileira. Esse é o projeto, esse é o foco. [...] E nos parece, a todos que participamos desse movimento, que é isso que foi relegado para o segundo plano, na medida em que a ayahuasca começou a ser
discutida em outros âmbitos.

Observa-se, assim, uma disputa com relação aos possíveis rumos do pedido de patrimonialização entre as
próprias entidades religiosas ayahuasqueiras e seus aliados políticos. Outros pontos de tensão ficaram evidentes
na II Conferência Mundial da Ayahuasca9, realizada em Rio Branco, em outubro de 2016. Assim como a
primeira conferência, o evento foi organizado pela ONG espanhola ICEERS, e contou com a presença de
representantes de diversas etnias indígenas, dos grupos religiosos que fazem uso da ayahuasca, representantes
do IPHAN, além de terapeutas, sociólogos, antropólogos, médicos, políticos e autoridades locais (Labate &
Assis, 2018).
No evento em questão, o ICEERS convocou uma reunião sobre patrimonialização fechada ao público
para discutir propostas sobre reconhecimento da ayahuasca como patrimônio cultural da humanidade pela
Unesco. O tom universalista da proposta teria sido questionado, principalmente pelos representantes de
povos indígenas. Segundo o relato de Labate e Goulart (2017), dentre as tensões narradas ao longo do evento,
também foram enfatizadas as disputas sobre as formas legítimas e inadequadas de uso da ayahuasca, assim
como em torno das noções de “autenticidade”, “originalidade” e “tradicionalidade”, como aponta a fala de
um representante indígena reproduzida por MacRae (no prelo), segundo o qual: “enquanto Mestre Irineu tem
cem anos, nós somos milenares”.
O descontentamento dos povos indígenas foi reafirmado na “Carta Aberta dos Povos Indígenas do
Acre / Brasil a II Conferencia Mundial da Ayahuaska (Nixi Pae, Huni Pae, Uni Pae, Kamarãbi, Kamalanbi,
Shuri, Yajé, Kaapi…)” (Acre, 2016), ao argumentarem que, apesar do número considerável de participantes
indígenas, estes não se sentiam como parte efetiva da criação e organização do evento. Dentre os principais
pontos, a carta enfatizou a necessidade de uma participação ativa dos povos indígenas no processo de patrimonialização da ayahuasca, promovendo a realização de encontros indígenas com a presença das instituições
responsáveis pelo processo, sugerindo inclusive a constituição de um conselho ético “para discutir o assunto
da origem e definir critérios sobre o uso e a patrimonialização da Ayahuasca” (Acre, 2016).
Esse contexto de debates, disputas, negociações e articulações, evidenciado ao longo da conferência,
explicita a complexidade dos processos políticos que envolvem a questão do reconhecimento de patrimônios
imateriais no Brasil. No que diz respeito ao caso da ayahuasca, esse processo tem revelado uma redefinição
de fronteiras, bem como o surgimento de novas alianças e a emergência de novas categorias e demandas por
reconhecimento. Nesse novo cenário, a presença mais incisiva e o crescente protagonismo dos povos indígenas
9

A primeira edição da Conferência Mundial da Ayahuasca aconteceu em Ibiza, em 2014, organizada pelo International Center for
Ethnobotanical Education, Research and Service (ICEERS), uma organização nãogovernamental espanhola.
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se tornaram elementos centrais responsáveis por borrar contornos e classificações previamente estabelecidas
no debate público sobre o uso da ayahuasca no Brasil.

Os “guardiões” da ayahuasca: direitos originários e protagonismo político dos
povos indígenas

Apesar da inserção dos povos indígenas nas políticas de patrimonialização do uso religioso da ayahuasca
se iniciar na década de 2010, sua entrada nos circuitos urbanos de consumo da ayahuasca – até então ocupados
predominantemente pelas religiões ayahuasqueiras e grupos neoayahuasqueiros – remonta ao início dos anos
2000, com a realização de festivais multiculturais em aldeias no Acre atraindo a atenção de turistas, de
workshops em grandes cidades do Brasil, bem como de retiros e cerimônias promovidas para grupos de classe
média e para estrangeiros (Labate & Coutinho, 2014).
No que diz respeito às políticas públicas, a primeira aparição significativa de grupos indígenas no debate
sobre a patrimonialização teria ocorrido cerca de quatro meses após a realização do “Seminário: Comunidades
Tradicionais da Ayahuasca”. Segundo Labate e Coutinho (2014), em agosto de 2010, representantes dos
povos pano se reuniram com o secretário executivo do Ministério da Cultura, Alfredo Manevy, para ressaltar a
necessidade da inclusão dos povos indígenas no processo de patrimonialização do uso religioso da ayahuasca.
Apesar dessa primeira iniciativa, o protagonismo dos povos indígenas ganha força especialmente após
a II Conferência Mundial da Ayahuasca. Como apontamos na seção anterior, o evento gerou uma série de
reações por parte de integrantes de etnias indígenas da região Amazônica, os quais procuraram se posicionar
com relação aos modos como o processo de patrimonialização estava sendo conduzido, sobre seu papel nesse
debate, bem como sobre suas possíveis relações com o IPHAN.
Muitas dessas críticas foram reafirmadas na 1ª Yubaká Hayrá – Conferência Indígena da Ayahuasca,
realizada de 14 a 17 de dezembro de 2017, na Terra Indígena Poyanawa, no município de Mâncio Lima,
no Acre. A conferência foi organizada sob a coordenação da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá
(OPIRJ), da Organização dos Povos Indígenas de Taraucá (OPITAR), da Organização dos Povos Indígenas
do Rio Envira (OPIRE) e da Associação dos Seringueiros Kaxinawá do Rio Jordão (ASKARJ) (Silva, 2018).
Foi um evento exclusivamente indígena, contando com a presença de uma série de lideranças da região do
rio Juruá e do Alto Purus, além de poucos representantes institucionais, dentre eles, integrantes do IPHAN.
De acordo com seus organizadores, a conferência foi concebida em resposta à II Conferência Mundial da
Ayahuasca, e ao papel coadjuvante atribuídos aos povos indígenas no evento. A conferência foi aberta com a
leitura de uma carta escrita pela indigenista Dedê Maia, da qual transcrevemos um trecho abaixo:
Ouvi em diversos momentos, ditos pelos organizadores do evento (II Conferência Mundial da Ayahuasca), os espanhóis,
respondendo a nossa insistência em colocar representações indígenas em algumas mesas dos cientistas ocidentais, que “a
conferência não era indígena. A conferência era científica”. Ou então, argumentavam, com arrogância que “os índios eram
apenas convidados”. Mas nós entendíamos de outro jeito. Entendíamos que os representantes indígenas eram os anfitriões.
Essa galera estava chegando a nossa terra. Terra de onde essa semente de conhecimentos científicos da floresta, conhecida
mundialmente como Ayahuasca, há cem anos voou que nem semente de samaúma, por esse mundão afora. Além de considerarmos que os assuntos abordados pelos cientistas ocidentais diziam respeito aos Povos Indígenas, guardiões há séculos
desses conhecimentos. Mas, a arrogância e o elitismo científico ocidental, levados por alguns “doutores” do assunto, não
permitiram que abrissem mão do formato acadêmico de suas conferências (Maia, 2018).
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A carta da indigenista apresenta uma crítica explícita aos organizadores e aos moldes como foi realizada
a II Conferência Mundial da Ayahuasca, trazendo à tona várias tensões, entre uma “ciência da floresta” e a
“ciência acadêmica”, e entre quem são os convidados e anfitriões nesse debate. Para além do problema da
legitimidade do universo acadêmico para falar sobre (e em nome da) ayahuasca, o evento também suscitou
uma série de questionamentos relativos ao processo de patrimonialização, sobre o papel do IPHAN, e acerca
do lugar e posicionamento dos povos indígenas nesse processo. Tais problematizações ficaram visíveis na
fala de Benki Pianko, uma das principais lideranças dos povos indígenas do Acre e um representante dos
Ashaninka. Na ocasião, Benki questionou o papel do IPHAN no processo de patrimonialização da ayahuasca,
problematizando a legitimidade do órgão para produzir uma política que fosse ao encontro dos interesses das
diversas etnias que fazem o uso da ayahuasca.
Quem são os participantes deste conselho para conduzir o processo de avaliação ou análise do estudo que está sendo proporcionado para a defesa do direito do uso indígena da ayahuasca? É de interesse nosso indígena conseguir esse recurso?
[...] Nós somos os povos originários, conhecedores dessa planta que hoje está sendo transmitida a outros povos do mundo.
[...] Para que eles possam saber da maneira que nós usamos, como tradição, e também ver da maneira que cada um hoje se
proporcionou a usar, como igreja (Benki Pianko apud Santos, 2018, p. 134).

Além de questionar o papel do IPHAN, é interessante notar que a fala de Benki enfatiza a noção de “povo
originário”, destacando o papel central dos indígenas na expansão do conhecimento do uso da ayahuasca,
sobretudo para os grupos religiosos que fazem o uso da ayahuasca. Também é digno de nota o modo como a
fala do líder indígena estabeleceu uma oposição e um distanciamento entre “tradição”, entendida como algo
intrinsecamente indígena, e “igreja”. Pode-se dizer que, na fala de Benki, o uso da ayahuasca empreendido
pelas entidades religiosas não é entendido como uma tradição propriamente dita, mas uma nova configuração
de consumo da ayahuasca oriunda das tradições indígenas.
Por outro lado, a fala do líder da aldeia Nova Esperança, Biraci Júnior Yawanawá, reconhece o uso das
entidades religiosas como uma das tradições de uso da ayahuasca. Assim como Benki, Biraci também problematizou o papel do IPHAN no processo de pratiomonialização, questionando a falta de um representante
indígena junto ao órgão. O líder Yawanawá chegou a cogitar a possibilidade da realização de registros diferenciados para o uso da ayahuasca de acordo com cada tradição.
Quem analisa? Tem algum pajé lá para analisar junto com essas pessoas? Realmente, o pedido do registro não partiu dos
povos indígenas, partiu das comunidades religiosas. Aí, lá no decorrer do processo lembraram: os índios também usam. [...]
Então, tem os ribeirinhos, seringueiros, tem os indígenas, tem as comunidades ayahuasqueiras. Cada um tem o seu modo
de usar, tem o seu jeito, tem a sua tradição. [...] Quais as possibilidades dos registros diferenciados? (Biraci Júnior apud
Santos, 2018, p. 132).

A fala de Biraci Júnior evidencia o problema da dificuldade de se estipular parâmetros gerais para
a patrimonialização e delimitar elementos em comum que abarcassem as variadas formas de consumo da
ayahuasca, haja vista que o processo trata de direitos difusos que envolvem não somente os povos indígenas,
mas também uma série de outros segmentos, como as comunidades ribeirinhas e os grupos religiosos do Santo
Daime, a UDV e a Barquinha, em suas mais variadas vertentes, dentre outras manifestações. O questionamento sobre a legitimidade do processo de patrimonialização da ayahuasca em relação aos indígenas e sobre a
possibilidade de buscarem um reconhecimento independente de outros grupos ayahuasqueiros também ficou
manifesto em outras falas. Segundo Francisco Pianko, liderança Ashaninka:
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O uso difuso que estão tentando colocar também não cabe aos povos indígenas. Isso é uma questão de
regulamentar, de botar os indígenas dentro de uma mesma situação, que também enfraquece a nossa luta,
as nossas conquistas, os nossos direitos. [...] Nós temos que ter caminho próprio, direito próprio (Francisco
Pianko Apud Santos, 2018, p. 133-134).
Novamente, a reinvindicação de um processo próprio de reconhecimento de direitos culturais fica
evidente. Vale destacar também o argumento de Pianko de que o conhecimento indígena teria sido apropriado
por outros grupos e que a possibilidade de enquadrar as mais diversas manifestações em um mesmo processo
enfraqueceria as demandas indígenas. Tal posicionamento também pode ser observado na fala de Daiara
Tukano10, que sugere, inclusive, o desenvolvimento de uma concepção indígena da noção de “patrimônio”.
Até que ponto a gente precisa realmente se adaptar nesse sistema todo de reconhecimento de patrimônio cultural? [...] Nós
fizemos uma batalha de sécadas para fazer o reconhecer os direitos indígenas como direitos originários. Isso quer dizer que
o direito originário é anterior a qualquer um que tenha pisado nessa terra, para dizer que a ciência dele é melhor, é primeira,
é antes da nossa. [...] Será que vale à pena entrar nesse processo ou criarmos nosso processo de reconhecimento do que é o
nosso patrimônio? O que é o patrimônio na visão indígena? Porque quem tem que definir o próprio conceito, a ideia de
patrimônio, não é o branco (Daiara Tukano apud Santos, 2018, p. 132-133).

É evidente que, apesar dos contrastes nas falas, o questionamento da legitimidade do IPHAN e de seus
instrumentos de registro, assim como a necessidade de um processo particular de patrimonialização referente
aos povos indígenas, foram pontos recorrentes nas críticas empreendidas pelas lideranças presentes no evento.
Também vale destacar o questionamento de Daiara acerca dos limites da legitimidade de uma noção de
patrimônio do “branco” e da necessidade de uma definição indígena própria. Tal crítica pode ser lida como
uma radicalização ou até mesmo uma ruptura com o projeto de registro desenvolvido pelo IPHAN, que apela
para a participação dos demandantes, mas que mantém a prerrogativa nas mãos de seus técnicos e especialistas.
Esse conjunto de falas deixa claro que as reivindicações das lideranças indígenas com relação ao uso
da ayahuasca extrapolam o âmbito das políticas de patrimonialização, adentrando os domínios das políticas
de drogas e dos órgãos públicos responsáveis pela regulamentação do uso religioso da bebida no Brasil. Essa
imbricação fica explicita, por exemplo, no depoimento de Daiara Tukano após o término da Conferência
Indígena da Ayahuasca:
Se discutiu também a respeito da patrimonialização da ayahuasca como um patrimônio cultural dos povos indígenas. Foi
uma conversa muito importante porque nós chegamos à conclusão que essa medicina é da nossa origem. Que a legislação
brasileira e internacional, os tratados internacionais já reconhecem o direito indígena como um direito originário. E o
direito indígena mais importante é a sua prática cultural, que é a sua identidade. Então, nossa prática da medicina, da
cerimônia, o nosso trânsito, é um direito originário, e o direito originário no Brasil é cláusula pétrea. O direito originário
ele está antes da construção das outras leis, porque nós somos os povos originários dessa terra. Então, nós viemos, diante
dessa inquietação, nos articular sobre como fazer esse diálogo com as autoridades competentes, com o governo brasileiro,
mas também com outras instituições do mundo como, por exemplo a Unesco, e até mesmo outros países, para deixar claro
o que é o direito indígena11.

10 Daiara Hori Figueroa Sampaio, nascida em São Paulo e residente de Brasília. Faz parte do povo indígena Tukano do Alto Rio Negro na
Amazônia brasileira. É mestre em direitos humanos pela Universidade de Brasília. Daiara Tukano, como é conhecida, é bastante ativa no
debate indígena, sobretudo no que concerne à ayahuasca, participando de eventos sobre o tema no Brasil e internacionalmente.
11 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=9QidmaDBEHA. Acessado em 19/05/2020.
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A fala de Daira faz um duplo movimento complementar. De um lado, a menção à UNESCO e aos
tratados internacionais evidenciam a mobilização do instrumental desenvolvido pelo direito internacional,
colocando as reivindicações indígenas em um conjunto mais amplo e universalista de direitos que extrapolaria
a jurisdição do modelo de Estado-nação. De outro, a noção de “direito originário” ressalta a especificidade
do estatuto dos povos indígenas perante a legislação brasileira, e dos limites de seus instrumentos legais para
lidar com as demandas indígenas.
Não resta dúvidas que 1a Conferência Indígena da Ayahuasca marcou um importante momento de
produção de visibilidade para a construção de uma causa em torno do uso indígena da ayahuasca. Todavia, a
recente inserção dos povos indígenas amazônicos no processo de patrimonialização da ayahuasca não deve ser
encarada como um projeto pronto e acabado, tampouco como algo que se limita a ayahuasca e seus usos. Ao
contrário, esse novo momento parece marcar os passos iniciais de um processo em construção de uma agenda
política mais ampla voltada para os direitos indígenas dentro e fora das aldeias, que é moldada através das
tensões, disputas, da participação em fóruns acadêmicos e legais, assim como da produção de seus próprios
canais de visibilidade, seja para interpelar órgãos governamentais, seja organizando seus próprios eventos e
conferências.

Considerações finais

A análise das políticas voltadas para o patrimônio cultural implica considerar a questão de quem decide,
como decide, quais os limites, quem faz parte ou não do patrimônio cultural, ou seja, o problema das disputas
e articulações que envolvem os processos de nomeação, delimitação e definição do que será contemplado
como patrimônio imaterial. Todos esses elementos estão em disputa e são definidos contextualmente, como
vimos no estudo de caso apresentado.
A proposta inicial apresentada pelos grupos religiosos ayahuasqueiros do Acre, solicitando o reconhecimento das tradições ligadas aos três mestres fundadores do Santo Daime, Barquinha e UDV, foi considerada
demasiadamente restrita e excludente, não somente pelo IPHAN, mas por outros grupos que consomem
a ayahuasca, os quais se viram alijados do processo. Logo, a falta de reverberação do pedido original e as
reações fervorosas a ele geraram um alargamento no escopo do debate e, consequentemente, do processo de
patrimonialização, multiplicando os atores envolvidos, assim como as disputas, questionando classificações
e propondo novos rumos para o reconhecimento do uso religioso da ayahuasca como patrimônio cultural
imaterial.
Vale lembrar, como apontam Meyer e van de Port (2018, p. 11), que embora os atores possam não
chegar a um consenso sobre o que constitui patrimônio, eles são cada vez mais versados nos seus vocabulários.
Diríamos que, para além do patrimônio, também estão se tornando versados no vocabulário e gramáticas do
direito. No entanto, devemos escapar da armadilha de considerar seus usos e apropriações como errôneos.
Do mesmo modo, é necessário evitar conclusões a priori, na medida em que a materialização de um direito
não é anterior à rede de interações que o constroem, mas implica um conjunto de articulações e disputas que
frequentemente extrapolam os limites do domínio jurídico.
Em retrospecto, é possível afirmar que as lógicas desenvolvidas para orientar as políticas de reconhecimento do patrimônio cultural imaterial partem de uma aporia: a exigência de uma delimitação, sob o risco de
reificação, de práticas e grupos sociais que se multiplicam, dividem e renovam, em um cenário que é sempre
fluido, poroso, inconstante e que resiste a classificações e enquadramentos fechados. Essa aporia explicita
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alguns dos abismos existentes entre a criação de um direito enquanto norma, a construção dos mecanismos
legais para sua regulação e os processos de implementação de tal direito por meio de políticas públicas.
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BREVES NOTAS SOBRE TERRITORIALIDADES DE POVOS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS E POLÍTICAS DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL OU
COMO AS MARGENS PODEM ILUMINAR O CENTRO
Ana Paula Lessa Belone1

Resumen

Esta escritura pretende ser un ejercicio de reflexión preliminar sobre las políticas públicas para la protección
del patrimonio cultural, desde una perspectiva sensible y comprometida con el tema de la territorialidad de
los pueblos y comunidades tradicionales. En esta perspectiva, la política para la protección y salvaguarda del
patrimonio cultural sólo puede pensarse y ejecutarse, si se compromete con las garantías de acceso de estas
colectividades étnicamente diferenciadas, a sus derechos territoriales. Para arrojar luz sobre la dimensión de
la territorialidad de los pueblos y comunidades tradicionales como un tema fundamental en los procesos y
políticas patrimoniales, por lo tanto, hacer que los márgenes iluminen el centro. Por lo tanto, el material para
tales reflexiones serán las experiencias de registrar activos culturales intangibles que involucren a comunidades
tradicionales dentro del alcance de la política de patrimonio cultural del estado de Minas Gerais.

Palabras clave
Património cultural, comunidades tradicionales, territorialidades, derechos colectivos, márgenes

E

Apresentação

sta escritura se pretende a um exercício de reflexão preliminar a respeito da questão da proteção do
patrimônio cultural, a partir de uma perspectiva que seja comprometida com as territorialidades de povos
e comunidades tradicionais, entendidas como a base material primordial para a produção e a reprodução dos
modos de vida contra-hegemônicos desses grupos sociais. Estes territórios ancestralmente ocupados e, em
sua maioria, sem a devida titulação coletiva, estão continuamente sob ameaça, principalmente em função
dos interesses econômicos desenvolvimentistas e conservacionistas, seja de grandes empreendimentos econômicos, seja do próprio Estado.
Conforme consta no decreto n° 6.040/2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, a categoria de Povos e Comunidades Tradicionais refere-se a:
Grupos sociais culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização
social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa,
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovação e práticas gerados e transmitidos pelas gerações (Brasil, 2007).

1

anapaula.lessabelone@gmail.com - Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense.
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Sob este prisma, são nos territórios tradicionalmente ocupados junto aos seus recursos naturais, que
estão inscritas a ancestralidade, a memória, a moralidade, os saberes e os sagrados, bem como a continuidade
social e organização política desses sujeitos de direitos coletivos, elementos que constituem o seu patrimônio,
tanto material como imaterial. São neles, portanto, que se desenvolvem os conhecimentos e saberes associados
às atividades cotidianas das comunidades, com suas atividades, técnicas e matérias-primas específicas (ofícios
e modos de fazer); rituais e festividades que marcam a vivência em coletividade, suas experiências mágico-religiosas e demais práticas da vida social (celebrações e ritos); manifestações culturais, artísticas e comunicativas
dos grupos, que são importantes para a constituição de suas particularidades culturais (formas de expressão)
e, por fim, sítios que participam da construção do sentimento de pertencimento ao território, da memória e
dos modos de vida dos grupos (lugares).2 Nesse sentido:
O território sempre implica dimensões simbólicas. Neles estão impressos os acontecimentos ou fatos históricos que mantêm
viva a memória do grupo; nele estão enterrados os ancestrais e encontram-se os sítios sagrados; ele determina o modo de
vida e a visão de homem e de mundo; o território é também apreendido e vivenciado a partir dos sistemas de conhecimentos locais, ou seja, não há comunidade tradicional que não conheça profundamente seu território (Costa & Mendes, 2013
como citado em Costa, 2016, p. 132).

A partir desta perspectiva, a política de proteção ao patrimônio cultural de povos e comunidades tradicionais só pode ser pensada e efetivada, se engajada com as garantias de acesso dessas coletividades etnicamente diferenciadas, aos seus direitos territoriais e fundiários. Estes estão amplamente assegurados pela legislação brasileira, mas vêm sendo sistematicamente infringidos, levando a violentos processos de expropriação,
exclusão e invisibilização histórica.
A Constituição Federal de 1988 fixa, em seu Artigo 215, parágrafo primeiro, que é dever do Estado
proteger “as manifestações populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do
processo civilizatório nacional”. Já o Artigo 216 diz que, “constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira” (Constituição, 1988). O mesmo documento, especialmente nos artigos
231 e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) trata, respectivamente, dos direitos
territoriais de povos indígenas e de comunidades quilombolas.
Ademais, o Artigo 1° do já citado Decreto n° 6.040/2007, tem como um de seus princípios norteadores, “a preservação dos direitos culturais, o exercício de práticas comunitárias, a memória cultural e a
identidade racial e étnica” de povos e comunidades tradicionais. Já no Artigo 3°, um dos objetivos específicos
é o de “garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso aos recursos naturais que
tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica” (Decreto n° 6.040, 2007). A esse
respeito dessas legislações, O’Dwyer (2012) assinala que:
Os direitos culturais protegidos pelo Estado brasileiro, no caso dos “indígenas” e “afro-brasileiros”, e de outros “grupos” com
a “valorização da diversidade étnica e regional” (Artigos 215 e 216 da Constituição Federal (BRASIL, 1988)), têm sido interpretados em conexão com os direitos sobre as Terras Indígenas e o reconhecimento à propriedade das terras ocupadas pelos “remanescentes das comunidades de quilombos”, neste último caso por meio das disposições Constituintes Transitórias
(ADCT), que disciplinam “situações concretas”, consideradas “análogas”, porém “distintas”, as quais passam a fazer parte
2

Saberes (Ofícios e Modos de Fazer), Celebrações, Formas de Expressão e Lugares são as categorias do patrimônio cultural imaterial. Cada
qual possui um Livro onde se fará o registro do bem cultural, conforme instituído no Decreto Federal n° 3.551, de 04 de agosto de 2000. No
âmbito do estado de Minas Gerais é o Decreto n° 42.505, de 15 de abril de 2002 que institui as formas de registro dos bens culturais imateriais
que constituem patrimônio cultural de Minas Gerais.
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integrante da Constituição. Assim, a noção de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios como sendo as necessárias a
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, tem sido utilizada igualmente no reconhecimento
de direitos constitucionais de ocupação territorial dos “remanescentes de quilombos” e outros grupos caracterizados pela
legislação infraconstitucional como “povos” e “comunidades tradicionais” (Decreto n. 6.040, de 07 de fevereiro de 2007
(BRASIL, 2007)) (O'Dwyer, 2012).

Ou seja, a salvaguarda dos direitos culturais coletivos de povos e comunidades tradicionais, logo, de seu
patrimônio cultural, está intrinsecamente vinculada aos direitos coletivos aos seus territórios tradicionalmente
ocupados. É importante marcar que essa concepção de direitos coletivos se defronta com o pensamento que
conforma o sujeito de direito da modernidade, no qual assim diz o antropólogo Aderval Costa Filho: “O
indivíduo geral, universal e abstrato possui centralidade no sistema jurídico, mormente em sua relação com
as coisas, bens jurídicos em condições de igualdade formal, abstraído das situações factuais, econômicas e
culturais, potencialmente proprietário” (Costa, 2017).
O que, segundo este mesmo autor, torna-se um desafio, qual seja, a conciliação entre direitos e políticas
públicas universais e direitos e políticas públicas etnicamente diferenciadas, especialmente aquelas que
asseguram o acesso às terras tradicionalmente ocupadas.
O’Dwyer (2011 como citado por Costa 2016, p. 132) ainda diz que, estando assentado em noções
jurídico-políticas, o território é constantemente objeto de controle por determinados tipos de poderes. Nessa
relação, os povos e comunidades tradicionais se encontram em uma correlação desigual de forças com o
Estado e sua política desenvolvimentista modernizadora, que é uma das faces mais reveladoras desse poder.
Assim, a questão dos territórios torna-se um campo de disputas, que enseja determinadas ações políticas por
parte desses grupos, com vistas ao reconhecimento de seus direitos, frente aos processos de expropriações
territoriais.
Essas considerações irromperam em meu horizonte, a partir de uma dupla posição à qual atualmente
me situo. De um lado, através de minha atuação como analista na Gerência de Patrimônio Cultural Imaterial
do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - GPCI/Iepha-MG.3 Neste cargo
venho atuando tecnicamente em processos de registro e de salvaguarda de bens culturais imateriais que
envolvem, direta ou indiretamente, povos e comunidades tradicionais do estado de Minas Gerais.4 De outro
lado, seguindo minha trajetória de formação acadêmica, através da mobilização de referenciais teóricos da
antropologia a respeito da temática dos povos e comunidades tradicionais.5
Foi a partir destes lugares, que algumas questões passaram a me instigar de maneira mais profunda. Um
delas, em especial, se refere ao fato de que que as instituições estatais que tratam das políticas de patrimônio
3

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) é uma autarquia vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo,
que trata das políticas públicas no campo do patrimônio cultural do estado de Minas Gerais. O Iepha/MG é responsável por pesquisar,
proteger e promover os bens culturais de natureza material e imaterial do estado.

4

Neste tocante, o Iepha/MG tem como dois de seus patrimônios culturais registrados a Comunidade dos Arturos (2014) e a Comunidade
Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango (2018). Os demais bens culturais imateriais registrados também se relacionam, direta ou indiretamente,
com os modos de vida de povos e comunidades tradicionais do estado: Modo de Fazer Artesanal do Queijo da Região do Serro (2012); Festa
de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte (2013); Folias de Minas (2017); Saberes, Linguagens e Expressões
Musicais das Violas em Minas Gerais (2018) e Artesanato em Barro do Vale do Jequitinhonha: saberes, linguagens e expressões artísticas
(2018). Ademais, no presente momento, está em andamento o processo de registro do Sistema Agrícola Tradicional dos Apanhadores e
Apanhadoras de Flores sempre-vivas, desenvolvido nos territórios de comunidades quilombolas e/ou apanhadoras de flores da Serra do
Espinhaço Meridional.

5

É necessário pontuar a importância que o professor Aderval Costa Filho (PPGA-UFMG) teve neste processo, especialmente a partir da oferta
da disciplina “Territorialidades Tradicionais”, que cursei como disciplina isolada no ano de 2019.
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cultural focam a proteção apenas nas categorias dos bens culturais imateriais em si: nos modos de fazer,
celebrações, saberes, formas de expressão e lugares, sem propriamente relacioná-las à dimensão material do
território, que é o locus de reprodução social, de autonomia e, sobretudo, de vida, dos detentores desses bens
culturais que, no caso em tela, são os povos e comunidades tradicionais. De modo que, em casos de conflitos
envolvendo os territórios desses grupos, o seu patrimônio cultural é posto em risco, justamente por não ser
pensado de forma orgânica às territorialidades e ao direito a elas.6
A partir dessa perspectiva de abordagem, além da ampliação do entendimento a respeito da própria
noção de proteção ao patrimônio cultural, em última instância, tais reflexões ensejam a repensar a questão da
“colonialidade do poder” do Estado, tal como conceitualizada por Aníbal Quijano (2002), em detrimento de
considerar e legitimar outras formas não-hegemônicas de existências - e suas lutas políticas - que são historicamente subalternizadas, entre outros, por esse poder estatal que é, sobretudo, tutelar conforme aponta Lima
(2015).
Lançar luz sobre a dimensão das territorialidades de povos e comunidades tradicionais como questão
fundamental dos processos e políticas de patrimonialização, é fazer com que as margens iluminem o centro. A
esse respeito, Das e Poole (2008) discutem que as margens são os lugares, físicos ou não, comumente tomados
como indisciplinados, “selvagens” e que oferecem risco à ordem estabelecida. São propriamente nesses espaços
liminares que se constroem as territorialidades tradicionais, sendo as frestas por onde se articulam os subalternos e suas epistemes outras.
São, também, onde o Estado continuamente molda sua maneira de governar e de legislar, justamente
por exercer a regulação e o disciplinamento dos corpos. Assim, desde esse ponto de vista, a existência do
Estado só se faz na relação estabelecida com as margens e vice versa. Na visão das autoras, o Estado é um vir a
ser, sempre formulado como um “projeto incompleto, que deve ser constantemente enunciado e imaginado,
invocando o selvagem, o vazio e o caos que não só se faz por fora dos limites de sua jurisdição, como é uma
ameaça desde dentro” (Das & Poole, 2008).
Contudo, é possível que formas de resistência sejam gestadas a partir dessa relação. Neste sentido:
[...] as brechas do próprio Estado e as diversas formas de penetrá-lo, e como enfatiza Baviskar (2003:1), quando os movimentos sociais 'se envolvem com o Estado em diferentes níveis tente escolher uma arena para a ação que se adapte à sua
ideologia e capacidade, mesmo que o Estado tenta antecipar-se essa escolha' (Cunha, Magalhães & Rocha, 2016).

Não poderia o âmbito das políticas de patrimônio cultural ser as brechas por onde as demandas por
direitos de povos e comunidades tradicionais se aprofundem, reconfigurando essa correlação de forças?

A noção de patrimônio cultural entre transformações e permanências

A conformação do campo do patrimônio cultural é um movimento próprio do Ocidente moderno,
portanto, localizado no cerne da “colonialidade do saber”. Estruturou-se, como disse Regina Abreu, “com
a criação de agências nacionais e internacionais, a formação de agentes, a definição de políticas públicas.
Trata-se de um campo com muitas disputas e um circuito próprio de circulação de ideias, práticas, artefatos,
profissionais” (Abreu, 2015).
6

Neste ponto, também agradeço ao professor Aderval Costa Filho que foi quem suscitou este questionamento durante uma reunião ocorrida
no Iepha-MG, em setembro de 2019.
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A composição dessa trajetória é feita de determinados momentos-chave, aqui rapidamente pontuados,
que permitem com que alguns processos sejam melhor compreendidos. De acordo com Chuva (2012a), “como
é sabido, a origem das práticas de preservação do patrimônio cultural no mundo moderno está associada aos
processos de formação dos estados nacionais, no século XIX; modelo que se multiplicou globalmente”. Nesse
sentido, as políticas de patrimônio historicamente atribuíram “valor e significados a bens e práticas culturais
que circunscrevem os limites da nação” (Chuva, 2012a). Assim, a noção de patrimônio cultural por longo
tempo serviu à construção de uma certa ideia de Estado-Nação, ao promover o enquadramento de determinados aspectos culturais na formação de uma identidade nacional que se pretendeu homogeneizadora, ao
passo que deixou outros de fora.
Contudo, houve uma mudança de paradigmas nessa perspectiva de um modo geral, que impactou
na forma de se pensar o campo das políticas de patrimônio cultural no contexto mundial e brasileiro. Nesse
tocante, no século XX, a criação da Unesco, nos anos 1940, promoveu a inserção do conceito antropológico
de cultura na discussão patrimonial, tornando-se um importante marco. Já nos anos 1980, a elaboração da
“Recomendação de Salvaguarda das Culturas Tradicionais Populares” conduziu a uma chamada:
tendência à “patrimonialização das diferenças”, em que a palavra de ordem, capitaneada sobretudo pela UNESCO, é que,
“num mundo com tendência crescente à homogeneização” protagonizada pelo capitalismo globalizado e neoliberal, é preciso preservar, ou seja: conceder especial atenção à noção de singularidade ou de especificidade local (Abreu, 2015).

Costa (2016) faz uma exposição a respeito da questão do direito à diferença dos povos e comunidades
tradicionais, que refuta a ideia de uma sociedade monolítica e uniforme no Brasil, e que pode ser pensada em
perspectiva com a concepção que estava sendo construída no âmbito do patrimônio cultural:
[...] o direito à diferença e sua manutenção, o pertencimento étnico reivindicado por diversos grupos têm contrariado a pretensa homogeneidade dos Estados-Nação, explicitando configurações sociais baseadas em identidades culturais e processos
de subjetivação autônoma que têm desafiado os campos econômico, político e, particularmente, o campo jurídico, fundado
no direito universal individual (Costa, 2016).

Assim, apesar do campo do patrimônio cultural ter avançado em pautas e práticas políticas em
consonância a essas transformações, passando a considerar, entre outras, “questões relativas à propriedade
intelectual, ao meio ambiente, aos direitos culturais, aos direitos difusos, ao direito autoral, ao impacto
cultural causados pelos grandes empreendimentos” (Chuva, 2012b), ainda assim, deixou de subsumir os
direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais, como parte de seu escopo de análise.
Ao contextualizar sua participação nas discussões especificamente sobre a definição de patrimônio
cultural imaterial, junto à Unesco no ano de 2001, Manuela Carneiro da Cunha (2015) disse que, naquele
momento, alguns pontos se colocaram como centrais para balizar o conceito, dentre os quais se destaca o que
diz “que suas condições de reprodução dependem, entre outras coisas, de acesso a território e a recursos
naturais” (Cunha, 2005 - grifos meus).

A materialidade do território como o pilar da imaterialidade da cultura

A partir das considerações de Little (2002), observa-se que no contexto brasileiro, a grande diversidade
sociocultural é acompanhada de distintas formações fundiárias, que se descortinam em modos específicos
de ocupação, controle e uso comum de territórios por diversos grupos étnicos, cuja lógica não obedece à do
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mercado de terras, mas que está assentada sob outras éticas e políticas. Um importante aspecto da territorialidade humana, segundo este autor, “é que ela tem uma multiplicidade de expressões, o que produz um leque
muito amplo de tipos de territórios, cada um com suas particularidades socioculturais” (Little, 2002).
É a partir do conceito de cosmografiaque este autor procura compreender a relação que os grupos sociais
mantêm com seus territórios, a partir dos seus saberes, formas de pensar e de viver, além das identidades, que
são historicamente localizadas e coletivamente constituídas. Diz ele que, “a cosmografia de um grupo inclui
seu regime de propriedade, os vínculos afetivos que mantém com seu território específico, a história da sua
ocupação guardada na memória coletiva, o uso social que dá ao território e as formas de defesa dele” (Little,
2002).
O autor discute, ainda, dois elementos caros ao campo do patrimônio cultural, que são as noções de
lugar e de memória, como fundamentais na constituição dos territórios de povos e comunidades tradicionais.
Os lugares, mais do que simplesmente espaços abstratos, estão concretamente impregnados de valores, sentimentos e significados dos grupos que os ocupam. Esses princípios se manifestam em função dos largos saberes
que as comunidades possuem sobre os ambientes, do domínio que detêm sobre as paisagens, das técnicas que
desenvolvem a partir dessa conexão com os ecossistemas, etc.
Essa profunda ligação e conhecimento advindos da ocupação dos territórios por estes grupos sociais na
duração faz com que, segundo o autor, os lugares sejam impregnados de uma memória que é, acima de tudo,
coletiva. Neste entendimento:
A expressão dessa territorialidade, então, não reside na figura de leis ou títulos, mas se mantém viva nos bastidores da memória coletiva que incorpora dimensões simbólicas e identitárias na relação do grupo com sua área, o que dá profundidade
e consistência temporal ao território (Little, 2002).

Pode-se afirmar que a memória coletiva dos povos e comunidades tradicionais no Brasil como um todo
tornou-se, assim, a “dos excluídos, marginalizados e das minorias”, seguindo o pensamento de Pollak (1989),
por ter permanecido apartada da dita “memória oficial” da nação. Contudo, com os processos de reivindicações por direitos e defesa dos territórios, essas “[...] memórias subterrâneas conseguem invadir o espaço
público” na disputa pela memória.
Escobar (2015) postula que a questão do território contém, para os povos e comunidades tradicionais,
uma dimensão elementar, que é a da própria defesa da vida, ou ontológica. Para este autor, a perspectiva ontológico-territorial desses grupos sociais, não está assentada em dualidades tais como: humano e não-humano,
natureza e cultura, sagrado e profano, indivíduo e comunidade, entre outras, tal como preconiza racionalidade
da modernidade que consolidou, a partir de sua expansão colonialista, a violenta ideia de um Mundo que
se quer único. Ao contrário, a ontologia desses grupos sociais se assenta em uma ideia relacional de mundo,
um pluriverso que se realiza precisamente nos territórios tradicionalmente ocupados. Eles são as condições de
possibilidade por meio das quais todas as lógicas comunais possam operar.
Este autor avança na concepção de que o território é somente a base material para a reprodução das
comunidades e de suas práticas. Em sua visão, a ontologia dos vários mundos faz com que:
cada relação social com não-humanos possa ter seus protocolos específicos, mas não são (ou não só) relações instrumentais e
de uso. Assim, o conceito de comunidade, a princípio centrado nos humanos, se expande para incluir os não-humanos (que
pode ir desde animais a montanhas e passando por espíritos, tudo dependendo dos territórios específicos). Consequentemente, o terreno da política se abre aos não-humanos (Escobar, 2015).
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Apontamentos para o porvir

A partir do que foi exposto até o momento, estas breves notas se abrem para a um debate que desvela o
incontornável das políticas de proteção ao patrimônio cultural com relação à centralidade que as territorialidades têm para a vida dos povos e comunidades tradicionais. Especialmente, dado o fato de que esses grupos
têm cada vez mais acessado tais políticas como estratégia de fortalecimento da luta por direitos territoriais,
mas também, por valorização cultural, afirmação da diferença e visibilidade frente ao Estado e à sociedade
como um todo.
Entretanto, tomando de empréstimo a ideia expressa por Costa (2016), quando este tratou do Instituto
de Colonização e Reforma Agrária - Incra, muitosdiques ainda devem ser rompidos na estrutura das instituições
que atuam no campo das políticas de patrimônio cultural, com vistas a fazer com que essas ideias sigam o
fluxo tanto na direção das questões da produção de conhecimentos baseadas em outros modos de pensamento,
como nas pautas políticas e de direitos relacionados aos territórios de povos e comunidades tradicionais.
Assim, contemplar a questão dos territórios nos marcos legais do patrimônio cultural; estabelecer
estudos mais aprofundados sobre o tema nos diversos níveis das instituições; preencher os quadros técnicos
com profissionais especialistas, em especial antropólogos; ter celeridade nos processos administrativos;
trabalhar em articulação com outros órgãos estatais, e dissolver a cultura hegemônica que ainda prevalece no
corpo das instituições, podem apontar um caminho para se transpor tais obstáculos. Sobretudo, é imperativo
fazer com que as margens iluminem o centro. Desde esse ponto de vista, o processo atualmente em curso de
patrimonialização do Sistema Agrícola Tradicional - SAT dos(as) Apanhadores(as) de Flores Sempre-Vivas7
pelo Iepha-MG, nos fornece pistas nesse sentido, e é com ele que encerro esta reflexão.
O pedido de registro como patrimônio desse Sistema Agrícola Tradicional que é desenvolvido por
comunidades tradicionais na Serra do Espinhaço Meridional foi feito pela Comissão em Defesa dos Direitos
das Comunidades Extrativistas - Codecex, como desdobramento da candidatura ao selo da FAO/ONU como
um “Sistema Agrícola de Importância Mundial” - SIPAM.7 Para conquistar este título, é necessário, dentre
outros pontos, que o poder público estadual assuma certos compromissos com a conservação dinâmica do
SAT em questão, junto a às instâncias federal, municipal e demais organizações.
O registro do SAT dos Apanhadores(as) de Flores Sempre-Vivas como patrimônio imaterial do estado
de Minas Gerais foi inserido como uma ação a ser executada no “Plano de Conservação Dinâmica”, um
documento que compõe o dossiê de candidatura e que foi construído coletivamente pelas comunidades tradicionais que desenvolvem este Sistema. Nele, o reconhecimento patrimonial está contido no conjunto de ações
que prevê a regularização fundiária dos territórios das comunidades tradicionais. Ou seja, compreendeu-se
desde dentro, que não se aparta direitos culturais dos direitos aos territórios.
Essa outra via de pensamento e, sobretudo, de ação determinada pelas comunidades ao poder público
em função de seus interesses, têm demandado ao Instituto, ou ao menos àqueles que estão diretamente
envolvidos com o processo de registro, um movimento cotidiano de reflexão a respeito de práticas, processos
e condutas que podem ressoar no âmbito da proteção ao patrimônio cultural imaterial e, ainda mais importante, do pleito das comunidades por direitos coletivos. Esta reflexão pode ser lida como um gesto desse
movimento.
7

Para informações a respeito desse Sistema Agrícola Tradicional consultar Costa et al. (2019). Sobre informações sobre o SIPAM/GIAHS,
acessar: http://www.fao.org/giahs/en/.
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TERRITORIALIDADES E PRÁTICAS COMPARTILHADAS NA GESTÃO PÚBLICA
DE CULTURA1
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Resumen

La propuesta incluye el inicio de estudios sobre el proceso de la V Conferencia Municipal de Cultura de
Niterói (estado de Río de Janeiro, Brasil) que comenzó en noviembre/2019 con el Seminario Internacional de
Cultura y Democracia y se desarrollaría durante 4 meses en 44 reuniones (sectoriales, temáticas y territoriales)
del Consejo Municipal de Política Cultural. Este es un nuevo método para las políticas públicas de cultura en
Brasil, ya que las conferencias de cultura (en todos los ámbitos políticos y administrativos, es decir: municipales, estatales, distritales o nacionales) siempre se han celebrado puntualmente, como mucho en pocos días.
La iniciativa de Niterói permite reflexiones que contribuyen a los procesos de gestión compartida y participativa, tanto a nivel municipal como nacional. La investigación se centra en la capilarización construida
junto con los diversos territorios y grupos socioculturales, lo que permite percibir “otras voces” (una polifonía
de agentes sociales), se entiende que los planes gubernamentales deben incorporar los temas sociales más
diversos que construyen la ciudad y sus políticas, avanzando en la perspectiva de entender las consecuencias
de compartir en la gestión pública de la cultura en Niterói, identificando los diversos agentes involucrados
y escogiendo las relaciones territoriales que se establecen. Este modelo nos ha permitido reflexionar sobre
las condiciones de participación de los diferentes espacios de la ciudad por parte de los más diversos sujetos
sociales, buscando identificar condiciones que refuercen (o inhiben) sus protagonismos sociales.
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Políticas de cultura; gobernanza urbana; cultura y territorialidades
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Introdução

Refletir sobre espaço e cultura é pensar também sobre dois binômios que lhes estruturam: a sociabilidade e o pertencimento, entendendo o território (e suas territorialidades e práticas) pelas suas formas de
apropriação e pertença, assim como a cultura como tudo que nos envolve e estrutura (e sempre de maneira
dinâmica, instituinte e estruturante).
É necessário criar condições para que surjam soluções que reafirmem e reforcem esta lógica. As estruturas
de planejamento e produção espacial do tecido urbano regidas pela lógica contemporânea do planejamento
estratégico (resta saber estratégico para quem...) em nada têm considerado as bases culturais dos usuários
do espaço, sendo necessário garantir a incorporação de outras “vozes”, outras expectativas de uso cultural
da cidade, mapeando desejos e também concretudes que insurgem na vida urbana e cultural, rompendo
estruturas interseccionais que tendem a anular o direito à cultura e à cidade por promover condições muito
desiguais de acesso aos bens e mesmo por desconsiderar as diversidades culturais da populações. Também as
estruturas “convencionais” de planejamento e participação na construção de políticas culturais nem sempre se
mostram com resultados mais efetivos, sendo comum observar a participação de conselheiros eleitos e representantes da sociedade civil com condições muito desiguais de participação ou lugar de fala nas assembléias
colegiadas e democráticas que as reuniões dos conselhos de cultura deveriam significar.
Como fortalecer a participação? Acreditamos que tal embate caminha junto com se pensar formas mais
amplas de vida urbana coletiva e de maneiras mais participativas de vida sociopolítica. É necessário identificar
relações entre práticas de planejamento urbano e práticas culturais lato sensu.
Façamos aqui um parêntese para apresentar como vem se dando a construção de políticas públicas
de cultura no Brasil a partir dos anos 2000, e refletir sobre a implementação de políticas culturais de cunho
mais participativo, como aquelas propostas pelo Sistema Nacional de Cultura e pelos sistemas estaduais
e municipais dele resultantes (ações ainda em processo de institucionalização e sistematização). O que se
buscou construir no Brasil em termos de políticas federais de cultura (e, diga-se, precocemente “abortado” a
partir de 2016 com o golpe midiático-jurídico-parlamentar impetrado contra a presidente Dilma Rousseff),
que representaram tentativas de ultrapassar a tônica mercadológica das políticas culturais dos anos 1990 –
“cultura é um bom negócio” – em prol de novas formas de construção de políticas para a cultura em formatos
mais democratizantes e socialmente compartilhados.
Pode-se aqui apontar duas construções de políticas emanadas da esfera governamental federal dos anos
2000 que apontam mudanças na estrutura e na concepção de políticas públicas no campo da cultura com
reforço aos ideários de cultura como um direito, valorização da diversidade, inclusão de outros agentes, potencialidade de desenvolvimento econômico etc. São agendas que apresentam grande potencial para a criação de
condições apoiadas na ideia de diversidade cultural com reconhecimento das diferenças, e na ideia de maior
compartilhamento de gestão e acesso a parâmetros de planejamento participativo, são elas, respectivamente:
a Emenda Constitucional n° 71, de 29 de novembro de 2012, que criou o artigo 216-A na Constituição
Federal de 1988, instituindo o Sistema Nacional de Cultura (SNC); a Lei 13.018, de 22 de julho de 2014,
que instituiu a Política Nacional de Cultura Viva (PNCV), em conformidade com o artigo 215 da Constituição Federal4;
4

A Lei de Cultura Viva é desdobramento das lutas sociais pela transformação do Programa Cultura Viva – criado em 2004 – de agenda
governamental em política de Estado. A lei trouxe outras possibilidades e formatos de parceria entre governo e sociedade civil com potencial
bem mais ampliado de ação, sobretudo em se tratando do universo da cultura. O coloquialmente denominado Programa Cultura Viva se
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Nosso desafio é fazer com que estas leis não se tornem letras mortas, e que a sociedade possa sair, de
fato, do papel de beneficiária de políticas governamentais.
No contexto do SNC é firmado Acordo de Cooperação Federativa entre o ente federado (estados,
distrito federal e municípios) e o governo federal (atualmente através da Secretaria Especial de Cultura).
Atualmente, os 27 estados brasileiros já aderiram ao SNC e cerca de 47,5% dos municípios (2649 dos 5570
municípios brasileiros, segundo o portal online do SNC (http://portalsnc.cultura.gov.br/ - acessado em 3
agosto 2020).5
O que integra, minimamente, os Sistemas? Basicamente o CPF da Cultura, isto é: CONSELHO e
CONFERÊNCIA – PLANO – FUNDO. Institucionalidades geridas por órgão gestor próprio do município
(Secretaria ou Fundação de Cultura) em parceria e controle pela Sociedade Civil.
Buscando implementar o seu sistema de cultura, os municípios devem realizar Conferências de
Cultura, momento no qual a sociedade como um todo discute a aponta diretrizes para a política cultural local.
Momento propício, também, para a eleição de representantes da sociedade e da vida cultural do município
para comporem o Conselho Municipal de Política Cultural (ou nome similar). Conselho e demais munícipes
terão a incumbência também de participar da construção e acompanhamento do Plano Municipal de Cultura,
que estabelecerá metas e diretrizes do curto ao longo prazo, prevendo ações de até 10 anos para sua devida
implantação. Para garantir a implantação do Plano são necessários recursos financeiros, mobilizados através
do Fundo Municipal de Cultura.
Complementarmente, os municípios devem se aliar a outras duas demandas do Sistema Nacional de
Cultura: programa de formação na área cultural; sistema de informações e indicadores culturais.
Gestores governamentais têm percebido a necessidade de se pensar o planejamento de modo processual
e compartilhado, pois as dificuldades de “escutas” e “presença” são realmente grandes... (mesmo quando bem
intencionados, gestores não são oniscientes nem onipresentes; portanto o compartilhamento deve ser uma
ação imanente aos processos de planejamento).
Para o conceito de cultura, apostamos em sua concepção ampliada, de cunho antropológico, muito
além da simples correlação entre cultura e arte. Como aponta García Canclini (2019, p. 55):
Ao deixar de designar unicamente o recanto dos livros e das belas artes, a concepção de cultura - em um sentido mais
próximo da acepção antropológica - como um conjunto de processos a partir dos quais a significação das estruturas sociais
é elaborada, reproduzida e transformada por meio de operações simbólicas torna possível vê-la como parte da socialização
das classes e dos grupos na formação das concepções políticas e no estilo que a sociedade adota quanto às diferentes linhas
de desenvolvimento.

A argumentação de García Canclini deixa claro, também, sua concepção de política como algo intrinsecamente ligado aos sujeitos e suas práticas. Por mais que as políticas tendam a ser entendidas como ações
governamentais, é bom reforçar que todos nós podemos construir políticas a partir de nossas ações coletivas,
assentava em algumas ações estruturantes, em especial os Pontos de Cultura. O Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania –
CULTURA VIVA, criado pela portaria nº 156 de 06 de julho de 2004, trazia “o objetivo de promover o acesso aos meios de fruição, produção
e difusão cultural, assim como potencializar energias sociais e culturais, visando a construção de novos valores de cooperação e solidariedade”.
5

Os avanços atuais têm sido bastante tímidos, face à recente desestruturação do setor cultural a nível federal e a extinção do Ministério da
cultura. Aposta-se que os trâmites da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc venha a alavancar maior crescimento de adesões, mas tal fato
ainda não se evidencia. Em 2020 apenas 12 adesões foram publicadas no Diário Oficial da União, 2 em janeiro e 10 entre final de maio e
início de junho - portanto já no contexto da pandemia do COVID-19, segundo dados do citado portal do SNC.
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tecendo o entendimento de políticas culturais como o conjunto de intervenções realizadas pelo Estado, mas
também pelas organizações civis e grupos comunitários. Nesta pesquisa, buscamos entender formas compartilhadas (governo, instituições públicas e privadas, grupos sociais) de criação e desenvolvimento de políticas
públicas de cultura.
Destacamos que a proposta de se observar e entender processos participativos plurais na agenda das
políticas públicas de cultura tomando a experiência de Niterói como foco tem forte potencial para se entender
relações entre planejamento de políticas culturais públicas que incorporam e fortalecem as dimensões territoriais. O modelo niteroiense participativo alavancado de novembro de 2019 a março de 2020 se baseou em
encontros setoriais, temáticos e territoriais (totalizando 27 etapas realizadas até o momento de isolamento
social) e precisa ser entendido e devidamente estudado. Não somente por sua característica novidadeira em
termos de política pública de cultura, mas também pelo potencial de articulação alavancado pela capilarização social e territorial desta ação política, e sua contribuição para a identificação e mapeamento de agentes
culturais, atores sociopolíticos, ações culturais descentralizadas e polifônicas que tendem a ser invisibilizadas
pelas práticas mais hegemônicas do Estado e do Capital. O modelo implantado nesta cidade almeja ampliar
as condições de acesso e participação em suas políticas culturais e formas de governança.
Busca-se aqui reforçar a ideia de que as políticas culturais são e precisam ser pensadas a partir da noção
de compartilhamento de sua construção e gestão. Gestão de políticas culturais é aqui entendido com seu
acento da palavra cultura e não na palavra gestão.
Além de buscar fortalecer e reafirmar a noção de política e de gestão cultural a partir do viés do compartilhamento de suas construções, reforçamos aqui duas outras ideias a embasá-las. Primeiro a questão acionada
por Nancy Fraser ao chamar atenção para o fato de que as lutas por reconhecimento identitário dos diversos
e diferentes modos culturais não devem ser concebidas sem a necessária luta por redistribuição de renda e
construção de condições econômicas mais igualitárias. As premissas do reconhecimento multicultural não
são plenas sem justiça social, aponta a autora (FRASER, 2006). Acrescente-se, também, a concepção sobre
desculturalizar a cultura apontada nas palavras de Victor Vich (2015, p. 20): “A proposta de desculturalizar a
cultura implica então em arrancar a cultura de sua suposta autonomia e utilizá-la como recurso para intervir
na transformação social.” Reforça-se, assim, o campo das políticas culturais assentado em diferentes e complementares preceitos: criação e condições de expressão para todos os sujeitos sociais em seus mais diversos
universos simbólicos, satisfazendo e ampliando repertórios estéticos e relacionais, e reforçando condições de
coesão social. Ainda tem se mostrado necessário retirar a compreensão sobre cultura de sua suposta ligação a
determinados padrões e valores estéticos (muito redutores) e/ou apenas à valorização de determinadas práticas
e concepções de mundo (também – tendencialmente – muito redutores); é preciso desculturalizar a noção de
cultura para que as políticas de cultura sejam mais amplas, inclusivas, integradas, estruturantes, instituintes,
enfim políticas culturais que reforcem também universos éticos ampliados, e se destacando que maiores
vínculos sociais e sociabilidades mais plenas tendem a reforçar tal possibilidade.
Assim como as condições econômicas, e como reflexo destas, as condições de participação nas políticas e
também de uso e apropriação dos espaços são muito desiguais entre os cidadãos e fruidores das cidades. Tanto
as opressões econômicas quanto outras opressões negam recorrentemente nosso direito à cidade e à cidadania.
As interseccionalidades se impõem sobre muitos de nossos direitos. Quem frequenta e quem não frequenta os
espaços mais formais da cultura? Quem se apropria e quem não se apropria dos diversos espaços das cidades?
Tanto algumas práticas culturais quanto alguns territórios não negados a alguns sujeitos, e fica evidente a
reduzida mobilidade e apropriação na/da cidade gerada por questões de gênero, de condição econômica, de
raça etc. O território não é neutro, tendo seus usos permitidos, estimulados, proibidos. Vive-se forte disputa
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e conflito entre a dominação do espaço pelo Capital e pelo Estado (normalmente atuando em parceria) e a
apropriação do mesmo pelos usuários. Precisamos mapear e entender formas novas de se construir políticas
culturais mais inclusivas e socialmente justas, e - neste sentido - a argumentação de território apresentada por
Barbosa (2017) mostra-se oportuna para aclarar o entendimento que se busca corroborar:
Considerar o território em sua natureza coletiva de construção é também explicitar que a cultura é comunicação entre sujeitos em territórios socialmente usados. [...] É justamente para o território que as invenções da cultura ganham sua dimensão
prática, vivida, compartilhada [...]. O território não é simplesmente um pedaço de chão que fechamos ao delimitá-lo. [...]
Portanto, estamos falando de fronteiras como potências de comunicação de valores sociais, bens simbólicos e práticas culturais que ampliam o acolhimento da diferença e dos diferentes. (BARBOSA, 2017, p. 35)

Políticas culturais e Desenvolvimento: Niterói em estudo

Destacamos aqui alguns pontos inseridos no plano governamental “Niterói Que Queremos / NQQ”
e alguns objetivos da Agenda 2030 da ONU, ao atentar para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
/ ODS.
Busca-se entender e contribuir para o compromisso com a sustentabilidade e ampliação de ações de
governança, participação e acesso, promovendo a democratização da cultura e constituindo cartografia cultural
criada colaborativamente e que incorpore munícipes até então menos atendidos pelo Estado e pelo Capital.
Acredita-se que os valores de sustentabilidade e desenvolvimento passam pela garantia de condições mais
plurais de envolvimento, participação e empoderamento da sociedade. Como a UNESCO vem apontando
há algumas décadas, não se pode restringir o desenvolvimento sustentável ao viés econômico, tecnológico
ou mesmo ambiental sem se atentar para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento cultural.
Forma-se, assim, os pilares fundamentais ao desenvolvimento.
A garantia do bem-estar social passa necessariamente por melhores e maiores condições de consumo
e fruição cultural, mas também de melhores condições de criação, produção, reprodução e circulação dos
aportes socioculturais e de participação na cena pública e política, avançando naquilo que se pode denominar
de cidadania cultural.
Como apontado no Plano NQQ - Niterói Que Queremos (PREFEITURA DE NITERÓI, 2013, p.
202-203), “deve ser incentivado o desenvolvimento de setores estratégicos, como economia criativa”, identificando oito estratégias, das quais destacamos duas: “ampliar o acesso da população aos bens e valores culturais”,
e “identificar, promover e difundir as produções artísticas e culturais”. Dentre alguns pontos argumentativos
do NQQ, destacamos o projeto 5 (Niterói bem cuidada, p. 215) que “objetiva a revitalização e a conservação
dos espaços públicos da cidade”. Destaque-se que é crescente o desejo de utilização de espaços públicos para
práticas coletivas como skate, patins, rodas culturais, rodas de rimas, slams, e mesmo os tradicionais encontro
e sociabilidade, aspectos que as observações propostas nesta pesquisa tendem a identificar (tanto as potencialidades quanto os fatores inibidores), e considerando a pluralidade de atores sociais.
Dentre os desafios aprovados no NQQ para a área, destacamos duas das oito estratégias para atingir
metas lançadas para 2033 (p. 273):
“Ampliar o acesso da população aos bens e valores culturais através da expansão da estrutura pública de equipamentos e
atividades culturais nas comunidades e regiões desassistidas”
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Identificar, promover e difundir as produções artísticas e culturais da cidade, bem como sua integração nos espaços públicos
de interação criativa [...]”

Para efeito deste texto, buscou-se aqui correlacionar seu desenvolvimento com as metas dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável, em especial os Indicadores Brasileiros para os ODS.
Destacamos, a seguir, pontos arrolados nas metas nacionais no escopo da Agenda 2030 dos ODS
(IPEA, 2018), ressaltando, apoiado por este documento, a territorialização, a governança e a valorização de
boas práticas como alguns dos desafios estratégicos. No processo de adequação das metas globais ao contexto
brasileiro foi identificado que 98,8% das mesmas se adequam mesmo com algumas alterações (sendo 22,3%
das metas globais mantidas na versão original proposta pela ONU), e aqui destacamos o papel da gestão das
cidades nestes avanços.
Eis os objetivos que queremos destacar.
Objetivos 3 e 5, respectivamente: “Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos,
em todas as idades”; “Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”. Entendendo-se saúde e condições saudáveis de habitabilidade como inerente aos vínculos de socialidade e pluralidade
cultural, busca-se aqui argumentar que as políticas e ações no campo da Cultura e da Arte têm compromisso
com a diversidade de atores sociais e com a diversidade cultural, necessitando conhecer e suprir agendas de
idosos e crianças, de mulheres e de sujeitos LGBT, de grupos periféricos e sujeitos em condições de vulnerabilidade social e econômica, romper laços históricos de opressões interseccionais que aviltam as sociedades de
nossas cidades e ampliam sobremaneira as deficiências percebidas inclusive na área de saúde pública.
Como apontado na Meta brasileira 5.1 (IPEA, 2018, p. 137), “Eliminar todas as formas de discriminação de gênero, nas suas intersecções com raça, etnia, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de
gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade [...]”.
Objetivo 11: “Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. Do qual destacamos as Metas brasileiras 11.4 (p. 280) que busca “Fortalecer as iniciativas para proteger
e salvaguardar o patrimônio natural e cultural do Brasil, incluindo seu patrimônio material e imaterial”; e
também a 11.7 que busca, até 2030, “proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguro, inclusivos,
acessíveis e verdes, em particular para as mulheres, crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com
deficiência, e demais grupos em situação de vulnerabilidade” (p. 287).
Agregue-se aqui o Objetivo 16 de Desenvolvimento Sustentável (ODS) quando aponta a necessidade
de se “construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”, entendendo-se que o
CMPC/Conselho Municipal de Política Cultural de Niterói é uma institucionalidade que capilariza suas
representações, sobretudo quando efetiva modelo tão ampliado e sociamente territorializado como o implementado de nov./19 a mar./20 e que esta pesquisa vem esmiuçando. Como apontado na Meta 16.3 (idem, p.
422), trata-se de “Fortalecer o Estado de Direito e garantir acesso à justiça para todos, especialmente aos que
se encontram em situação de vulnerabilidade”, somada à Meta 16.7 (p. 432), que visa “Garantir a tomada de
decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis”. Perguntamos, então, como
reconhecer esses direitos se não se dá voz aos sujeitos? Os direitos cultuais são incluídos na nossa Constituição
Cidadã (CF/88), mas ficam muito no plano genérico. (Re)Conhecer realidades a partir de discursos e expectativas polifônicas é avançar nesta ruptura.
Por fim, mas não menos relevante, destacamos alguns Indicadores Brasileiros para os ODS (https://
odsbrasil.gov.br). Neles se observa que há poucas métricas produzidas, ao que destacamos as ausências de
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informação em relação à “proporção de cidades com uma estrutura de participação direta da sociedade civil
no planejamento e gestão urbana que opera de forma regular e democrática” (Objetivo 11.3.2), ao que
estimamos que a gestão cultural territorializada e participativa em construção pelo CMPC de Niterói traga
dados relevantes para o objetivo de “Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e
natural” (Objetivo 11.4) de Niterói.

Resultados preliminares (bem preliminares)

O próprio processo da pesquisa promove resultados parciais constantes, uma vez que o debater práticas
participativas alavanca sua ampliação. Entendemos que o processo se dá de forma construtivista, pois ao
perceber possível polifonia de agentes na construção de políticas culturais e valorizar sujeitos, territórios,
lugares, práticas e bens materiais e imateriais de modo geral, a princípio pouco reconhecidos de maneira mais
abrangente, estimula-se amplo processo de auto-reconhecimento e maior participação político-social.
Esta pesquisa se assenta em dois olhares que se entrecruzam, um que parte do território, e outro que
parte das políticas públicas de cultura. Nesse sentido, busca-se: 1) cartografar práticas culturais que afetam
os territórios niteroienses a partir da identificação, sobretudo, dos agenciamentos produzidos por sujeitos
diversos e plurais quanto a suas diversidades culturais; 2) apresentar as práticas e tendências de políticas de
participação no nível local e as dimensões que permitem análise e implementação de práticas participativas
destinadas a intensificar a qualidade democrática na cidade; 3) desenvolver uma síntese que compreenda os
aspectos estruturais da construção de políticas públicas e sua relação com o desenvolvimento de Niterói; 4)
oferecer elementos conceituais e práticos que ampliem o debate sobre o desenho e implementação de políticas
públicas de caráter territorial.
Quando o atual titular da Secretaria Municipal das Culturas de Niterói Victor De Wolf tomou posse
em agosto de 2019, o mesmo apresentou que sua gestão seria baseada no tripé participação popular; descentralização; e fomento. Passados um ano sua gestão destacou a desapropriação de casarão no bairro de Fonseca
para implantação de Centro Cultural, a lona cultural no Parque Municipal Palmir Silva, no Barreto - outro
bairro na Zona Norte; assim como a bonificação nos projetos cntemplados por editais quando realizados
em territórios especiais e periféricos como a Zona Norte, Região Oceânica, Pendotiba, Região Leste e Zonas
Especiais de Interesse - complementando os objetivos da Descentralização. Quanto ao Fomento, a gestão
alcançou em um ano a cifra de 10 editais públicos e cerca de R$ 11 milhões em investimento direto. O
que se quer destacar prioritariamente neste texto são alcances da Participação Popular. Foram cerca de 103
reuniões públicas no período de um ano e a implantação inovadora da 5ª Conferência Municipal de Cultura
- que trouxe novo modelo de realização. O Seminário Internacional Cultura e Democracia, desenvolvido em
parceria com o Laboratório de Ações Culturais da Universidade Federal Fluminense (LABAC-UFF), trouxe
militantes e pesquisadores da América Latina para compartilhar experiências e deflagrou o processo da 5ª
Conferência promovendo encontros das setoriais do Conselho Municipal de Política Cultural. Este processo
da Conferência iniciado no final de novembro de 2019 tinha a previsão de se estender até abril de 2020
promovendo 50 etapas descentralizadas nas cinco regiões da cidade, atingidas através de reuniões temáticas,
setoriais e territoriais. Com o contexto da pandemia que assolou o país a partir de meados de março, foram
realizados somente 27 encontros. Mesmo assim, o processo de mobilização ativado com este modelo em nada
se aproxima das até então conferências de cultura realizadas no país. Em termos de Participação Popular cabe
destacar alguns quantitativos alcançados em apenas 12 meses: 75 encontros presenciais e 28 encontros virtuais
envolvendo o poder público municipal e sociedade civil (incluindo-se o Conselho de Cultura) que totalizaram
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8319 participantes. As 27 etapas da Conferência Municipal contabilizou 16 encontros setoriais, 8 territoriais
e 3 temáticos, com 160 delegados eleitos e cerca de 1 mil participantes. Ao todos estes encontros aprovaram
56 propostas (27 gerais e 29 específicas) que integrarão o Plano Municipal de Cultura e foram definidas
identificando-se 38 apoiadores, sendo 31 do poder público e 7 da sociedade civil. Ainda sobre a participação,
em 9 de junho foi realizada uma webconferência sobre a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc na qual se
registrou a participação de mais de 100 organizações da sociedade civil (entre coletivos, companhias, grupos
etc.) e 50 propostas foram apresentadas para nortear a implantação dos auxílios oriundos desta lei.
A pesquisa buscou entender as bases do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Niterói (CMPCN)
e identificou que há duas fases do mesmo: 1. de 2008 (sua criação) até 2015 com a implementação do Sistema
Municipal de Cultura - tratava-se de conselho consultivo; 2. de 2015 em diante, sendo um conselho deliberativo e paritário em sua composição compartilhada entre sociedade civil e governo.
Para a V Conferência de Cultura buscou-se metodologia mais participativa e plural, procedendo-se a
diferentes etapas (territoriais, setoriais e temáticas). Diferentemente das Conferências anteriores, ampliou-se
a participação popular, contando-se com quórum cada vez maior.
Com o isolamento social exigido pela pandemia, o CMPCN procurou sustentar o engajamento conseguido nas primeiras etapas da conferência fazendo uso das redes sociais. Sua primeira reunião online teve mais
de 500 visualizações e estimulou formações de grupos de trabalho em prol de ajudar trabalhadores da cultura
afetados pela pandemia e elaborar um mapeamento daqueles que se encontram em vulnerabilidade financeira
pelo mesmo motivo. Outrossim, as páginas nas redes sociais do conselho ampliaram as informações para além
de temas sobre o mesmo, repassando informações sobre saúde, ações do poder público em ajuda aos profissionais da cultura e relembrar conquistas.
Com o Conselho reestruturado de forma virtual, suas reuniões ordinárias e as reuniões das câmaras
setoriais agora também ficam registradas em vídeo e podem ser assistidas a qualquer hora, ampliando assim
as repercussões das reuniões. Até agosto de 2020 haviam sido realizadas 5 reuniões online do conselho (extra
e ordinárias) e mais de 10 encontros de câmaras setoriais para debater o futuro de cada área pós pandemia.
Outra realização virtual foi a eleição dos novos membros para gestão do biênio 2020/2022, sendo a primeira
vez que a presidência do CMPCN está sendo ocupada por uma mulher, conselheira a setorial de dança.
Discutir modelos de desenvolvimento e o papel da cultura no enfrentamento dos desafios nos diversos
grupos sociais, assim como identificar novas possibilidades e alternativas, é fundamental aos processos nos
quais vivemos e construímos o mundo.
Entendemos que os resultados construídos segundo tais perspectivas e metodologias tendem a se firmar,
de fato, nos contextos e territórios aos quais se voltam, e com isso alçando o lugar de práticas cidadãs, sustentáveis e democraticamente construídas, elevando assim as políticas públicas ao seu verdadeiro lugar.
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A PARTE DO TODO.
DAVID CARNEIRO, O MOVIMENTO REGIONAL PARANISTA E O SERVIÇO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL: IMIGRAÇÃO BRANCA, ETNICIDADE E DISPUTAS PELA
AFIRMAÇÃO DAS IDENTIDADES SOCIAIS PARANAENSE E BRASILEIRA
Juliano Martins Doberstein1

Resumen

Ciertas tradiciones de interpretación social sobre el sur de Brasil han destacado la centralidad de los europeos
en su formación étnico o racial, estableciendo “diacríticos” regionales en relación a la nación negra y mestiza.
En Rio Grande do Sul, por ejemplo, la antropología ha observado entre los gauchos una diferencia imaginada
entre “la parte y el todo”. En Paraná, también se puede observar la idea de un lugar blanco, fundado en la
colonización europea y sin ascendencia negra significativa.
Historiador gaucho migrado a Paraná, donde trabajo en el Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) desde 2006, me llamó la atención que estas ideas de distinción racial y étnica estaban en
sintonía con imágenes de identidad que resaltaban las conexiones de los procesos históricos de Paraná y Brasil.
La Revolución Farroupilha, célebre símbolo de la singularidad ancestral de los gauchos, contrastaba con el
sitio de la ciudad de Lapa, símbolo de la unidad Paraná-Brasil.
David Carneiro (1904-1990), intelectual considerado “el último de los paranistas” de los años 1920 y
procesado por regionalismo en los años 1940, desde 1937 también fue el primer representante en Paraná de
Iphan, institución que buscaba, sin regionalismos, la imagen del país. Hombre complejo, compartía el orgullo
del Paraná blanco con críticas a quienes insinuaba su falta de brasilidade.
Sostengo, entonces, que un análisis microscópico de una situación específica de controversia entre David
Carneiro y Wilson Martins, otro intérprete social de Paraná blanco y autor de “Um Brasil diferente”, de
1955, expone una segmentación de los pensadores de la “parte” singular del “todo”. Las disputas locales por
la consagración de una identidad regional (europea) de tradicion o inmigrante o portugués nos ayudan a
compreender el nacionalismo de David Carneiro. El paranista obstinado encontró en el reconocimiento de
lo patrimonio de las “colonizaciones primitivas”, anterior a la inmigración “extra-ibérica” vista en “Um Brasil
diferente” como inauguradores de la “civilización” de Paraná, una conexión con Iphan y sus imágenes de una
nación portuguesa, moderna y civilizada.
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O

objetivo desta comunicação é revisitar um tema com o qual lidei anteriormente no mestrado em Antropologia, defendido em 2017 na Universidade Federal do Paraná, a partir de algumas das questões deste
simpósio “Políticas culturales y patrimonios: prácticas sociales, acciones estatales y desafios contemporáneos”.
Faço isto na medida em que a dissertação A parte do todo - David Carneiro, o paranismo e o Sphan: etnicidade,
prestígio e disputas pela consagração das identidades sociais paranaense e brasileira não só permite “explorar
las complejas relaciones y las porosas fronteras entre prácticas estatales y prácticas sociales más generales”, mas
também pensar e refletir, a partir de uma singular opção dentre uma série de possíveis “estrategias metodológicas y abordajes etnográficos”, acerca das “modalidades de participación social mediante producciones culturales y performances de diversos colectivos sociales que renuevan y movilizan recursos políticos, culturales,
organizativos, económicos, laborales, constituyendo escenarios de exhibición, visibilidad y disputa”.
Proponho, nesse sentido, observar em uma escala antropológica, menos macroscópica, algumas das
relações historicamente havidas entre certas práticas do paranismo, movimento cultural de cunho regionalista
bastante vigoroso e socialmente atuante no final dos anos 1920, e sua participação, através do intelectual
David Carneiro, no processo de institucionalização do Estado nacional brasileiro e no estabelecimento de
uma política mais centralizadora a partir da década seguinte, 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao
governo federal.
Acompanhado das reflexões de Fredrik Barth, buscaremos problematizar os limites entre os domínios
do “social” e do “cultural” nos processos de identificação e performance étnico-culturais, como as ocorridas
durante o movimento paranista. Em torno do paranismo, artistas e intelectuais paranaenses, muitas vezes
apoiados em figurões das elites econômicas e políticas locais, ambicionavam oficializar e popularizar “um
projeto de construção de uma identidade cultural que mostrasse o Paraná como um local diferente, fruto de
suas particularidades naturais e étnicas” (Pereira, 1998, p. 10). O ideal paranista se alinhava, assim, a certas
tradições de interpretação social oriundas desde o sul do Brasil, e/ou que tratam dessa região, ao insistir
em (super)valorizar o lugar central da imigração europeia e branca na formação étnica e/ou racial de seus
três estados, gerando um sinal “diacrítico” (Barth, 2000) em relação à formação social do país, associada à
presença negra e à miscigenação de raças.
Entre os gaúchos nativos do estado mais meridional do país, o Rio Grande do Sul, por exemplo, Ruben
Oliven (1992) já observou uma acreditada diferença entre a parte e o todo, que passa pelo (re)conhecimento
da influência negra. Para esse antropólogo, “se em outros estados do Brasil, como a Bahia, o negro comparece
como um dos formadores da identidade, no Rio Grande do Sul sua imagem é relegada a um segundo plano”
(Oliven, 1996, p. 26).
No estado vizinho de Santa Catarina, por sua vez, outro estudo de fundamentação antropológica
observou “uma espécie de consenso”, em que o território catarinense aparece como um lugar “onde a população
considerada ‘negra’ apresenta um dos menores índices no Brasil” (Leite, 1996, p. 38). Esse consenso foi (a)
notado durante sua etnografia não só em “depoimentos” e “conversas cotidianas” (1996, p. 49), mas também
na “literatura científica” e em “estudos sobre a formação histórica e a composição étnica da população de
Santa Catarina” (p. 40, 42, grifado no original). Isso levou a autora a concluir que “a identidade do sul se
constrói pela negação do negro”, ao contrário do que aconteceria nos processos de identificação das demais
partes do todo, pois, na sua compreensão, “a identidade brasileira é inclusiva, procura contemplar a diferença
étnica” (Leite, 1996, p. 49, grifado no original).
Indo ao encontro da análise de Ilka Leite sobre a sociologia catarinense, Ruben Oliven também sugere
o quanto a construção intelectual de uma identidade social branca para o povo gaúcho estaria desalinhada
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das leituras de Brasil disponíveis desde pelo menos as reflexões culturalistas de Gilberto Freyre sobre o nosso
processo de formação nacional. Conclui, nesse sentido, que “a historiografia tradicional do Estado subestima
a presença do negro, [...] ao contrário do que ocorreu no resto do Brasil a partir da década de 30” (Oliven,
1996, p. 22).
Para Ilka Leite, essa produção social da “invisibilidade do negro é um dos suportes da ideologia do
branqueamento”, presente no cotidiano e na oralidade catarinense, mas também em escritos e pesquisas
de orientação científica. Em particular na historiografia “de inspiração positivista” com que “deparei-me”
(Leite, 1996, p. 41), que sublinhou a presença em Santa Catarina de “uma ampla maioria de descendentes de
europeus, principalmente alemães, italianos e poloneses” (1996, p. 38). Para a antropóloga, um dos componentes que amarra os processos de apagamento sociológico e historiográfico da presença negra em Santa
Catarina e de supervalorização do branco europeu que se estabeleceu na região é a (re)afirmação das teses a
respeito do vazio populacional local: “O embranquecimento, mais do que estatístico, procedia-se movido
pelos pressupostos ideológicos que necessitavam negar sua presença [negra] para construírem o ‘vazio’ a ser
ocupado pelos imigrantes” (Leite, 1996, p. 39).
Já no Paraná, o outro estado integrante da região sul do país, ensaios sobre a trajetória da “sociologia”
desta parte do “Brasil meridional” também têm alertado para a tradição de (re)criação da “mitologia de um
estado branco, fruto da colonização europeia, sem elementos negros” (Oliveira, 2009b, p. 25, grifado no
original). Exemplo dessa construção intelectual é o livro que, segundo Márcio de Oliveira, é a “expressão
mais acabada” dessa mitologia (2009b, p. 25). Trata-se de Um Brasil diferente, lançado em 1955 por Wilson
Martins (1921-2010).
Wilson Martins anuncia já na introdução do livro Um Brasil diferente que seu projeto é apresentar uma
parte da nação alternativa ao país retratado por Gilberto Freyre. O estado do Paraná, acompanhado de seus
vizinhos do sul, não se encaixaria nos esquemas explicativos montados pelo intelectual pernambucano em
suas interpretações da formação social brasileira:
“Isso é muito importante assinalar pela tendência geralmente notada de se encararem os admiráveis estudos do sr. Gilberto
Freyre, por exemplo, como refletindo a sociologia brasileira e servindo para todas as regiões do país. Nenhum engano maior.
[...] notadamente quanto à influência cultural estrangeira de São Paulo para o sul. Falo em estados do sul por um arrojo
talvez impensado de generalização, porque os estudos que iniciei se referem exclusivamente ao Paraná. Mas não há dúvida
que, afora pequenas modificações de índole local, as conclusões encontradas no Paraná serviriam para São Paulo, para Santa
Catarina e para o Rio Grande do Sul” (Martins, 1946, p. 4-6, grifado no original).

Entre os eixos de generalização dessas diferentes experiências de formação social do/no sul do país
certamente deveriam ser considerados fatores históricos como “a presença do imigrante” e a “inexistência da
escravatura” (Martins, 1989 [1955], p. 5), que, tomados em conjunto, distinguiam o todo brasileiro de sua(s)
parte(s) sulina(s): “Ao lado da imigração, é a inexistência da grande escravatura o aspecto mais característico
da história social do Paraná, ambos o distinguindo inconfundivelmente de outras regiões brasileiras, como a
que compreende o Rio de Janeiro e o Nordeste, por exemplo” (Martins, 1989 [1955], p. 128).
Se a historiografia “tradicional” e “positivista” revisitada por Oliven e Leite não espelhava a reflexão
freyreana sobre o país, em Um Brasil diferente de Wilson Martins há o diálogo de quem se declara seguidor
daquele “renovador da sociologia brasileira”, sendo “a sua lição que aprendi” (Martins, 1989 [1955], p. 5).
Nesse sentido, uma série de explicações tradicionais e raciais de cientificidade então muito desacreditada, que
davam conta de um sul do país menos atrasado no processo natural de evolução pois formado de uma gente
branca, que com sua “superioridade racial” promoveu o “desenvolvimento e progresso” da região, fazendo dela
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“uma Europa incrustrada no Brasil” (Leite, 1996, p. 38), foram reinventadas sob um vocabulário atualizado,
de fortes tintas culturalistas, que buscava apreender, por exemplo, a sua “influência étnica” no curso da “civilização paranaense” (Martins, 1989 [1955], p. 62).
Na medida em que, para Wilson Martins, era possível constatar que foram os “estrangeiros que, em
geral, introduzi[r]am no meio ainda atrasado da província certas novidades industriais” (1989 [1955], p.
337), competia a uma boa visada sociológica relacionar essa realidade observável com a “inclinação urbanizadora da imigração de todas as nacionalidades” (1989 [1955], p. 62), o que acabou configurando um cenário
de vantagem sobre a realidade baseada no trabalhador “nacional, que leva, às vezes, um ‘atraso secular’, do
ponto de vista da cultura, [e] acaba ficando para trás” (Martins, 1989 [1955],p. 80).
Os pensadores da identidade paranaense continuavam não precisando lidar, portanto, com uma questão
que (pre)ocupava a nação desde ao menos a passagem dos oitocentos para os novecentos: o problema dos
“africanos e mestiços [que] passavam a ser entendidos como obstáculos para que o país atingisse o esplendor
da civilização” (Schwarcz, 1993, p. 240).
Podemos projetar ao contexto paranaense, portanto, as observações da etnografia de Ilka Leite (1996)
sobre a realidade dos vizinhos catarinenses. Nesse ambiente social, a antropóloga pode notar a imagem que
se faz e refaz, cotidiana e sistematicamente, “de Santa Catarina como o ‘locus’ de concretização do projeto
imigrantista implantado desde meados do século XIX, visando principalmente o ‘branqueamento’ do país”
(Leite, 1996, p. 38).
Historiador gaúcho migrado para o Paraná, onde trabalho desde 2006 no Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), estranhava muito que essas ideias sobre a singularidade étnica e social
do estado – fruto de uma singular combinação histórica entre uma escravidão pouco expressiva e imigração
europeia bastante significativa –, se alinhassem com outras imagens de identidade histórica, afirmando, por
exemplo, as conexões entre as experiências passadas do Paraná e do Brasil. A Revolução Farroupilha do Rio
Grande do Sul contra o império brasileiro, “marco amplamente comemorado” das “diferenças do estado em
relação ao Brasil” (Oliven, 1992, p. 61), contrastava com o chamado “Cerco da Lapa”, que, como sublinhava
o futuro criador da área de antropologia na Universidade do Paraná, expressava, com a aliança dessa cidade
ao governo federal na resistência aos federalistas vindos do sul do país, o “mais vivo sentimento de unidade
nacional” (Fernandes, 1944, p. 13).
Essa experiência vivida tinha contornos de uma situação antropológica, no sentido de encontro com
a alteridade, com formas outras de experimentar, interpretar e busca ordenar as coisas do mundo. Vindo da
capital gaúcha, Porto Alegre, o meu desembarcar de um avião na cidade de Curitiba, para viver na então
desconhecida capital paranaense, não se tratou nem de perto, óbvio, de uma vivência etnográfica como a
experimentada por um dos fundadores da antropologia ocidental moderna, Malinowski, ao desembarcar
numa ilha melanésia. Suas reflexões sobre as consequências desse contato com gente assim tão distante, porém,
faziam sentido para mim: “Talvez a mentalidade humana se revele a nós através de caminhos nunca dantes
trilhados. Talvez, pela compreensão de uma forma tão distante e estranha da natureza humana, possamos
entender nossa própria natureza” (Malinowski, 1998 [1922], p. 38).
Em Curitiba, não chegara a observar nada semelhante ao culto que muitos gaúchos têm à Revolução
Farroupilha (1835-1845). Entendida, em linhas gerais, como um movimento regional(ista) de enfrentamento
de um estado contra o país – ou, melhor ainda, a insubmissão de uma província periférica contra a dominação
e a centralização de um império –, a sua memória é celebrada com uma data cívica respeitada, o feriado
estadual do “20 de setembro”.
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O “vinte de setembro” é o domínio dos CTGs, os “Centros de Tradições Gaúchas”, que desde os anos
1940 têm (re)avivado o regionalismo etnografado por Ruben Oliven, que notou a “constante evocação e atualização das peculiaridades do estado e da fragilidade de sua relação com o resto do Brasil” (1992, p. 65). Conforme o
autor, em seus trabalhos de campo ouvira falar “seriamente em separar o Rio Grande do Sul do Brasil”, um posicionamento que, na ótica desse antropólogo, “trata-se de uma forma de falar dessa relação singular que existe entre o
Brasil e seu estado mais meridional, e da tensão que ela suscita” (Oliven, 1992, p. 64).
Para alguém vindo desse estado cuja gente nativa conquistou, não sem dar inúmeros motivos e razões
para isso, a fama de um povo bairrista e bastante orgulhoso das suas tradições próprias, incluindo seu passado
de independência, causava estranheza que alguns intérpretes da formação da identidade paranaense tivessem
sublinhado tanto assim as ocasiões de alinhamento e de unidade entre as experiências históricas do estado do
Paraná e do Brasil.
A celebração historiográfica do “Cerco da Lapa” é um exemplo disso.
É o caso de Bento Munhoz da Rocha Neto (1905-1973), futuro governador do Paraná no emblemático
ano de 1953, quando se comemoraria com grandes obras e acontecimentos públicos o centenário da emancipação política de São Paulo, e também professor de história e sociologia da Universidade do Paraná (Szwako,
2009, p. 46). Num de seus primeiros ensaios sobre a formação da sociedade paranaense e de sua identidade
histórica, editado em 1930, um jovem Bento Munhoz argumentava que a chamada “resistência da Lapa” se
tratava de um “marco brasileiro”, na medida em que o desenrolar desse acontecimento histórico ocorrido em
terras paranaenses atribuiu ao evento uma “consideravel projecção nacional”, já que “a energia paranaense
secundou heroicamente a energia da nação” (Rocha Neto, 1930, p. 7).
Ocorrido entre o final de 1893 e o começo de 1894, durante a Revolução Federalista, o cerco à Lapa,
cidade paranaense situada na região dos Campos Gerais, juntou muitos nativos do estado às tropas legalistas
que se articulavam para impedir o avanço dos revolucionários vindos do sul do país rumo ao Rio de Janeiro,
então capital federal. Mesmo derrotados na batalha, por terem oferecido resistência de quase um mês aos
federalistas, teriam sido protagonistas do processo de consolidação da república, recém-proclamada em fins
de 1889.
Em 1944, durante as comemorações do cinquentenário do episódio, o então ex-diretor do Museu
Paranaense, José Loureiro Fernandes (1903-1977), médico-antropólogo já citado como o futuro criador do
setor de antropologia da universidade local, destacaria que “a resistência da Lapa foi uma das páginas mais
heróicas da história da República” (1944, p. 13).
Comecei a descobrir essa celebração historiográfica e identitária do “Cerco da Lapa” ao explorar os
primeiros movimentos do Iphan no Paraná, em 1937, quando o órgão recémcriado ainda se chamava Sphan,
ou “Serviço” do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Desembarcado em Curitiba em 2006, ingressei no Iphan justamente quando a instituição se preparava
para comemorar seus primeiros setenta anos de existência. Naquela oportunidade de celebração das suas
origens históricas, tomei contato com os primeiros anos de atuação institucional no lugar que também estava
recém começando a conhecer.
Foi assim que cheguei ao nome de David Carneiro (1904-1990), um nativo paranaense ligado a uma
tradicional família curitibana, bem-sucedida no rico negócio da erva-mate.
Intelectual de formação positivista prestigiado pelo Museu Coronel David Carneiro, o maior acervo
particular do Paraná, acabou se tornando o primeiro interlocutor do Sphan no estado. Essa colaboração
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começou ao atender, como diretor do museu, o pedido de Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor do
Sphan, cuja sede ficava no Rio de Janeiro, para “tomar a si o encargo de relacionar as obras de architectura
civil, religiosa e militar existentes no Paraná [...] que possam ser consideradas de excepcional valor artistico
ou historico” (Andrade, 1937).
Suas primeiras sugestões constavam de 6 imóveis, sendo 5 deles patrimonializados.
Em abril de 1938, o Serviço do Patrimônio atribuiu valor à Casa do Coronel Joaquim Lacerda, à Igreja
Matriz de Santo Antônio e à Casa onde faleceu o Coronel Gomes Carneiro, três edificações situadas na Lapa.
Em maio, a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres e o Antigo Colégio dos Jesuítas, ambos construções de
Paranaguá, também foram tombados.
A lista de David Carneiro denotava sua grande dedicação aos estudos sobre o “Cerco da Lapa”. Metade
de suas seis indicações era de bens ligados àquele evento histórico. Na correspondência remetida à sede do
Sphan, aliás, o colaborador paranaense do novo órgão se empenhava em tentar convencer a sua direção de que
a Lapa era “historica desde 1894”, quando “barrou o avanço federalista por 26 dias, salvando a Republica”
(Carneiro, 1937).
Naquela oportunidade, David Carneiro apresentava suas sugestões como contribuições de um “servo
no serviço da Pátria”, uma expressão de nacionalismo que muito combinava com o projeto de uma instituição
que fora criada pelo Estado Novo justamente com a missão de “buscar, sem regionalismos, constituir a fisionomia do Brasil” (Chuva, 2003, p. 316).
Um dos motivos pelos quais a figura de David Carneiro chamou-nos tamanha atenção, entretanto, foi
o fato de ele ter tido essa participação tão bem-sucedida e decisiva no projeto de elaboração, via Serviço do
Patrimônio, de uma noção de nação, em tese, pouco flexível aos regionalismos e, ao mesmo tempo, ter sido
(re)conhecido como um dos maiores expoentes do regionalismo paranista, movimento sempre (pre)ocupado
em destacar o estado (do país).
Uma de suas principais fontes de prestígio e visibilidade social e intelectual, aliás, foi como pensador do
universo local e pesquisador e colecionador atento a temas e memórias de sua terra natal: “Indícios apontam
que foi com a imagem de ‘historiador regional’ que David Carneiro obteve mais destaque na vida pública”,
contribuindo em muito “para lhe assegurar uma posição de destaque na sociedade curitibana” (Machado,
2012, p. 19). Nesse sentido, aliás, o autor já foi chamado, inclusive, de “último dos paranistas” (Oliveira,
2001, p. XXIV).
Quanto a isso, aliás, David Carneiro fez parte de um movimento cultural que, segundo um olhar
mais crítico e combativo, era marcado pelo provincianismo. Para um pesquisador do tema, o “que queriam
os paranistas”, na ótica de seus principais rivais do grupo antiparanista, era “opor o local ao nacional ou
local ao universal” (Oliveira, 2009a, p. 118), postura que ficava marcada na sua grande liderança, Romário
Martins (1874-1948), que “procurava quase criar um mundo à parte para caracterizá-lo como sendo o Paraná”
(Oliveira, 2009a, p. 58).
Um indicativo bastante expressivo desse perfil provinciano é que tempos depois de sua (ativa) participação nas ações do novo órgão de proteção do patrimônio nacional, o paranista David Carneiro veria seu
caráter de promovedor do regionalismo julgado pelo Tribunal de Segurança Nacional do mesmo Estado Novo
com que antes colaborara. A ação fora causada por textos de jornal em que, segundo a denúncia, levantara
“a bandeira de reivindicações regionalistas, nesta hora historica de nossa patria” (Tribunal de Segurança
Nacional, 1943b).
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Será que algo mudou, substancialmente, do homem de 1937, “servo no serviço da Pátria” que ajudou a
construir um retrato do patrimônio da nação, em relação ao paranista de 1943-44, levado a júri de segurança
nacional que “decidisse si eu era ou não criminoso de lesa Pátria, e indivíduo perigoso para o meu país”
(Carneiro, 1944, p. V)? Parece-me que não.
Em História psicológica do Paraná, do ano de 1944, por exemplo, o autor retomava o flerte com o
nacionalismo da época e sublinhava que um dos seus propósitos com o livro era “anular a nefasta idéia da
cisão de um Estado”, na medida em que seu povo era “Paranaense e Brasileiro, porque o Paraná é Brasil!”
(Carneiro, 1944, p. 48, 96, grifado no original).
Ao mesmo tempo, porém, os temas e assuntos tratados na publicação já fizeram com que comentadores
de seu conteúdo tenham sugerido que nessa obra o último dos paranistas realizou uma espécie de apanhado
das principais motivações e ideais do movimento, na medida em que “David Carneiro com o seu livro realiza
o último e mais completo ato de uma forma de ‘paranismo’” (Oliveira, 2001, p. 184). De fato, em História
psicológica do Paraná David Carneiro mostrava bastante orgulho de certas características e/ou particularidades do estado, como o “meio que é estético como nenhum outro”, marcado pelos “pinheiros hieráticos,
estéticamente perfeitos” (1944, p. 28) e pelo seu clima “ameno” (p. 37) e “temperado” (p. 56), que combinados entre si formavam um “paraíso terrestre” (p. 26) onde se movimentava uma gente “quasi absolutamente
isenta de mistura, sobretudo negra” (p. 69).
Mas que regionalismo tão ambíguo, afinal de contas, era este alimentado pelo paranismo e, particularmente, por David Carneiro, de tons assim tão naciona(l)is(tas)? Eis o que estranhava e me perguntava, como
gaúcho familiarizado ao bairrismo sul-rio-grandense. O cenário de branquidão populacional montado por
David Carneiro em seu retrato do Paraná tinha a ver com mesmo binômio histórico, sociológico e étnico
que, já vimos, figura com força em algumas interpretações da sociedade gaúcha e catarinense e na leitura de
Paraná consagrada pelo ensaio Um Brasil diferente. Combinava a ideia de que a economia local “não teve
senão pequeníssima necessidade de braço escravo” (Carneiro, 1944, p. 68-69) com uma grande ênfase no
porte do movimento imigratório que acompanhou o fim da escravidão negra, potencializando assim as trocas
de sangue da raça branca e fazendo com que a situação tenha levado a “diminuir ainda mais a percentagem de
mesclas que pudessem ter havido” (p. 55).
Outro motivo de orgulho estava ligado à contribuição dos conterrâneos para as artes e a cultura. Ao
fazer referência à obra deixada por uma série de nomes expressivos do universo literário local, por exemplo,
o pensador paranista buscava ressaltar que “a falta de um grande e universal poéta não signífica ausência de
poesia, e de literatura, como em fins de Setembro de 1943 afirmou um crítico, tão incompetente quanto
ignorante” (Carneiro, 1944, p. 112).
O tal crítico ignorante, surpreendentemente, era Wilson Martins, autor que contribuiu decisivamente
para afirmar a ideia do Paraná diferente do país, conceito que, como vimos, parecia animar o espírito do
último dos paranistas. Conforme Wilson Martins relembraria anos mais tarde, David Carneiro era um
“grande nome do paranismo” que seguiria sendo um adversário dos mais radicais, pois “até era violento”:
“Uma vez ele declarou a alguém que se me encontrasse na rua só não me dava uma surra por motivos óbvios”
(Martins, 2005, p. 209).
Durante as investigações judiciais de incentivo a reivindicações regionalistas, aliás, David Carneiro
acabou admitindo que o paulista Wilson Martins era o alvo principal de seus textos atacando nativos de
outros estados, “aos quais chama de ‘adventícios’”, atribuindo-lhes “de maneira injuriosa, deficit moral e
intelectual” (Tribunal de Segurança Nacional, 1943a). Conforme consta no seu depoimento à polícia, o
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elemento motivador dos seus textos era sua inconformidade e indignação com o conteúdo de um artigo de
Wilson Martins, “em que o mesmo negava, com menosprezo, as realizações culturais paranaenses” (Carneiro,
1943).
Estava em jogo provar que o Paraná não era uma terra infértil de cultura em que, como presumia o
antagonista, a “maior, a invencível dificuldade, está exatamente em não existir nenhuma atividade literária”
(Martins, 1943). Aquilo tudo que David Carneiro representava e defendia, ou seja, os antigos expoentes
do chamado Paraná tradicional, era justamente o alvo privilegiado das críticas de Wilson Martins, jovem
intelectual que atribuía aos “medalhões” o “profundo… nada” que observava em seu diagnóstico da literatura
local, já que “os nossos velhos nada mais fazem na sua senilidade do que reescrever baboseiras” (Martins,
1943).
O argumento sobre o vazio da cena cultural e literária local, aliás, é basicamente o mesmo do lema
adotado pela revista que Wilson Martins publicaria entre 1946 e 1948: “como estava na epígrafe de Stendhal,
escolhida por Wilson Martins e adotada em Joaquim, era uma geração que não tinha nada a continuar, e sim
tudo a construir” (Oliveira, 2009a, p. 197).
A revista Joaquim se destacaria por declarar abertamente sua inspiração antiparanista, assumindo ser
um lugar de reunião de ideias e textos de (jovens) intelectuais que enxergavam no paranismo um movimento
bem pouco sintonizado às dinâmicas do mundo dos anos 1940, marcado pela internacionalização e pelo
cosmopolitismo. Assim, enquanto “os defensores do Paranismo [...] pregavam um ‘fechamento’ do Estado
para dali se retirar o extrato paranista, os jovens da Joaquim preferiam justamente a abertura a novas culturas
e experiências” (Oliveira, 2009a, p. 135). Conforme Oliveira, esse cosmopolitismo dos moços reunidos pela
Joaquim refletia também na compreensão que tinham sobre o lugar da diversidade imigrante na formação
social e cultural do estado, o que desafiava o posicionamento paranista:
“Enquanto os paranistas colocavam como objetivo artístico o de buscar uma característica homogênea do Paranismo, nem
que para isso tivessem que inventar até um folclore próprio inexistente, os jovens da Joaquim eram mais realistas e viviam
essa diversidade cultural existente no Paraná” (Oliveira, 2009a, p. 135).

Creio que chegamos, então, ao ponto central da grande controvérsia havida entre David Carneiro e
Wilson Martins, que ajuda a explicar não só a divisão desses teorizadores do Paraná branco, mas também
o tom nacionalista adotado por nosso personagem do paranismo. Trata-se do grau de aceitação, ou não, da
contribuição cultural e étnica do imigrante europeu, que era um dos aspectos que distinguia frontalmente
suas visões sobre a formação social do estado, ou seja, as posições tradicionais do “paranismo” e as confrontações “antiparanistas”.
De saída, meu olhar só enxergava o empenho desses dois intelectuais paranistas na construção de
uma sustentação sociológica e historiográfica a um cenário populacional tipificado pela branquidão, imagem
contrastada a um possível Paraná negro ou miscigenado como o Brasil. Entretanto, a realidade dessa luta
aberta entre as visões de Paraná sustentadas por ambos levou-me a revisar minhas chaves de leitura, fazendo
com que me sentisse, guardadas as devidas diferenças, como o Marcel Mauss narrado por Louis Dumont, ou
seja, o cientista do social diante do “fato que obriga o observador, se o observador é Mauss, a transcender as
categorias através das quais se aproxima daquele” (Dumont, 1985, p. 192).
Não era só o Paraná branco, alternativo ao Brasil negro, o que estava em jogo. As ideias mais comuns,
hoje, sobre a diferença do Paraná em relação ao restante do país estão baseadas, isso é certo, na atribuição de
uma branquidão a sua gente.
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Não se trata, porém, de qualquer branquidão.
É uma branquidão de tons loiros que se costuma atribuir à gente paranaense.
Assim, o livro Um Brasil diferente, de Wilson Martins, destacava em suas páginas que não “é, pois,
somente a alvura da pele o que impressiona o observador do homem paranaense: é todo o conjunto de traços
físicos europeus, que se substituíram aos da definição clássica do ‘brasileiro’” (Martins, 1989 [1955], p. 135).
Anos mais tarde, o antes citado Bento Munhoz da Rocha, então na condição de ex-governador do estado,
utilizou a imagem de uma “mancha loira” para retratar o perfil populacional da região sul do país (Szwako,
2009; Cordova, 2009).
Nesse Brasil diferente, os estrangeiros de várias nacionalidades que imigraram sistematicamente nos
oitocentos seriam uma espécie de iniciadores da sociedade paranaense. Ao se depararem com “um ilimitado
deserto”, território onde “o vazio era absoluto” (Martins, 1989 [1955], p. 64), teriam encontrado um cenário
não só praticamente virgem de gente de origens africanas, mas também quase ausente do branco que se fixara
no restante do país, já que no Paraná tanto negros quanto os colonizadores portugueses “não chegaram a atuar
como forças sociologicamente ponderáveis”, destacando-se, portanto, a sua “inoperância” (p. 5-6).
O que redesenhara essa condição de deserto vazio fora justamente a imigração. Gentes europeias foram
“os verdadeiros fundadores da civilização” no estado, cujo povoamento “é de ínfima densidade até o século
XIX e só adquiriu um ritmo efetivo depois que as primeiras levas de colonos estrangeiros começaram a se
localizar” (Martins, 1989 [1955], p. 39, 40).
Essa sociologia dialogava muito de perto, portanto, com determinadas concepções e representações
muito (re)correntes entre vários grupos de imigração. Qual seja, a de que a sociedade do Velho Mundo tinha
no Novo Mundo uma missão a ser começada do zero, já que, entre “os imigrantes europeus e seus descendentes”, a atividade de “colonização é definida como um processo civilizatório instaurado na selva brasileira”
(Seyferth, 2000, p. 98).
A defesa da centralidade e protagonismo das etnias estrangeiras na formação social e étnica do Paraná,
colocando em dúvida o papel exercido pelos (luso-)brasileiros, nos permite entender melhor a auto identificação de Wilson Martins como um crítico “antiparanista”. Ele fazia isso justamente por enxergar no
paranismo tradicional um conservadorismo de fundo nativista e/ou nacionalista, identificável, por exemplo,
em “Romário Martins, cuja má vontade com relação ao vulto da influência estrangeira é conhecida” (Martins,
1989 [1955], p. 125).
Apesar dessa auto atribuição, Wilson Martins é identificado pela sociologia de Márcio de Oliveira como
sendo, ele também, um intelectual do grupo paranista. A razão dessa classificação é a constatação, sem dúvida
alguma acertada, de que o responsável por Um Brasil diferente fundava sua imagem do Paraná contrastando
a parte e o todo, assim como fazia a grande figura do movimento, Romário Martins. Vejamos sua linha de
argumentação:
“Ambos os grupos podem ser considerados paranistas muito embora o primeiro grupo (ligado à revista Joaquim) não reconhecesse nenhum valor literário no movimento. Não obstante, tanto um quanto o outro grupo buscava em termos sociais, e
isso desde o final dos anos 1930, ‘construir a identidade paranaense não por sua similaridade ao nacional, mas pelo que tem
de peculiar [...]’” (2009b, p. 25).

Em razão dessas divisões dentro do regionalismo paranista, que passavam pela questão da consideração
das etnias brancas que teriam formado o Paraná, nossa estratégia de pesquisa foi buscada nas sugestões de
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Fredrik Barth, tentando seguir a movimentação desses atores e mantendo no horizonte o levar a sério suas
formas de (auto)atribuição de identidades (étnicas): “Em primeiro lugar, enfatizamos o fato de que grupos
étnicos são categorias atributivas e identificadoras empregadas pelos próprios atores” (Barth, 2000, p. 27).
Tal princípio deve valer mesmo que essas categorias (nativas) conflitem com o que presumem as (nossas)
análises distanciadas, em tese menos subjetivas: “As características a serem efetivamente levadas em conta não
correspondem ao somatório das diferenças ‘objetivas’; são apenas aquelas que os próprios atores consideram
significativas” (Barth, 2000, p. 32).
Não há dúvidas de que, objetivamente falando, Romário Martins e David Carneiro foram tão responsáveis quanto Wilson Martins pela construção sociológica da tese do Paraná branco. Seu paranismo, porém,
se distanciava do (anti)paranismo de olhos claros e cabelos loiros representado por Wilson Martins e Bento
Munhoz. Seu paranismo era o da bandeira das reivindicações nativ(ist)as em torno de ancestrais origens
portuguesas, identificação étnica que se alinhava, em inúmeros aspectos, aos movimentos nacionalistas da
época e às políticas do Estado Novo e do Sphan, ambos braços de uma campanha pela unidade cultural (luso)
brasileira, que ambicionava enfraquecer as influências estrangeiras em (des)favor da nação.
Se a propaganda governamental da época, especialmente durante o Estado Novo, se concentrava no
“ideal de caldeamento e assimilação” (Seyferth, 2000, p. 91) dos imigrantes chegados ao país, David Carneiro
estava falando rigorosamente a mesma coisa para o Paraná, muito embora com seu vocabulário próprio. Para
ele, em razão do “amalgama geral das raças” verificado no estado, eram positivas “tôdas as propagandas de
sadio nacionalismo” (Carneiro, 1944, p. 19, 25), já que elas é que permitiriam “que se vá à unidade cultural”
(1944, p. 105).
Tratava-se em grau considerável, portanto, de uma disputa pela consagração de uma identidade
paranaense com forte mobilização de componentes étnicos, que colocava em enfrentamento duas matrizes
diametralmente opostas de interpretação social do estado. Uma delas defendia haver um núcleo imigrante no
seu processo de formação histórica, conduzido a partir de uma situação de vazio social e civilizacional basicamente por “colonos do norte europeu” (Martins, 1946). Também havia aqueles que, como David Carneiro
estava fazendo quase na mesma época, tratavam de destacar a existência de um não vazio e de uma história/
patrimônio anterior às gentes “extra-íberas, brancas, vindas posteriormente” (1944, p. 23).
O preconceito contra o negro, indisfarçado na sua reiterada invisibilidade e no orgulho da cultura e
da raça brancas presentes no Paraná, aliás, parece ter sido um dos poucos pontos em comum dessas duas
tradições de interpretação da formação social e étnico/racial regional. Ao afirmar a singularidade da parte
paranaense em relação ao todo brasileiro, concluindo que “na massa da população, somos brancos” (Carneiro,
1944, p. 55), o autor paranista não estava, ao contrário do que poderíamos supor numa análise menos microscópica, sustentando o mesmo que seu desafeto antiparanista. Para ele, os “curitibanos primitivos, os de antes
das colonizações nórdicas, os de sangue anterior às mesclas, […] descendemos diretamente dos portugueses”
(Carneiro, 1944, p. 55), fazendo do estado (mais) uma (singular) parte do todo. Em larga medida distante,
então, da tese do vazio demográfico pré-imigração sustentada em Um Brasil diferente, em que o Paraná era
retratado como uma “civilização original” formada sem “escravidão, sem negro, sem português e sem índio”
(Martins, 1989 [1955], p. 446).
A controvérsia de ambos, base do processo judicial contra David Carneiro, trata-se de uma situação
algo semelhante àquelas referidas por Marisa Peirano no seu ensaio “a favor da etnografia”. Ou seja, situações
sociais em que a escala de análise reduzida denota os ganhos, em termos de compreensão de uma determinada
realidade social, alcançáveis pelo “aspecto microscópico e artesanal da pesquisa antropológica”, já que este
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“objetivo talvez se alcance melhor e mais facilmente na experiência limitada de alguns casos reveladores”
(1992, p. 214).
Para o último dos paranistas, não havia dúvida de que a história do Paraná fazia parte, ao contrário do
sustentado em Um Brasil diferente, de um (antigo) “surto civilizador lusoamericano”, como demonstrava
seu lugar destacado na “história militar do Brasil” (Carneiro, 1995 [1942]), tendo como exemplo mais bem
acabado o “Cerco da Lapa”, e isso não devia ser ofuscado pelos progressos das recentes imigrações, de representantes de “raças não ibéricas”:
“O surto civilizador que sentimos tem sido necessário e tinha que vir. O que nos entristece é que ele surja trazido pelos
colonos de raças não ibéricas, e contribua cada dia mais para apagar as velhas e respeitáveis tradições de nossos avós, que
poderiam ser conservadas, casando-se com o progresso” (1995 [1942], p. 171).

Com esse projeto em mente de conservar as velhas tradições (ante)passadas do Paraná, o endinheirado
e prestigiado diretor de um museu cuja projeção, pessoal e institucional, não ia muito além do universo
regional certamente viu uma grande chance. Participar das atividades do novo “Serviço” federal de patrimônio,
oportunidade ímpar de mobilizar recursos culturais, organizativos, políticos e econômicos para garantir à sua
terra natal, como orientava o projeto paranista, um lugar de respeito, com maior visibilidade. Onde? No
“mapa do Brasil passado” que estava sendo oficializado e difundido pela nova repartição estatal, que elegeu
os tempos do Brasil Colônia como o “período por excelência do patrimônio nacional” (Rubino, 1996, p.
103). Se na rotina da sede do Sphan, no Rio de Janeiro, a “preocupação central estava voltada para a valorização do passado colonial, representando as origens da nação, conferindo-lhe uma ancestralidade que deveria
referenciar-se numa matriz portuguesa” (Chuva, 2003, p. 324), na terra das araucárias David Carneiro e seus
companheiros de paranismo buscavam valorizar, interna e externamente, o passado da presença luso-brasileira
em solo paranaense e o que essa ancestralidade deixara de testemunhos materiais de sua contribuição étnica
nos tempos da “jóia que constitue a história colonial do nosso Estado” (Carneiro, 1941, p. 272).
Nosso paranista convicto certamente enxergou na proteção oficial do patrimônio das “colonizações
primitivas” do Paraná (Carneiro, 1944, p. 23), chancelado por um órgão estatal de representatividade
nacional, um trunfo nas disputas locais com ensaístas do vazio colonial paranaense. Com essa gente, porém,
dividia conceitos e, também, antigos preconceitos. Ao mesmo tempo, o (re)conhecido intelectual ligado a um
movimento cultural regionalista soube se valer das porosidades do centralizador Estado Novo para estabelecer
uma relação bastante complexa e instável baseada num ponto de conexão com o Sphan. Suas convicções
mútuas a respeito da evolução do nosso patrimônio luso-brasileiro, símbolos passados de uma nação que se
projetava moderna e civilizada, modulando assim um “certo grau de convergência a respeito de teorias passageiras entre os indivíduos em interação” (Barth, 2000, p. 171).
Da mesma maneira, analisarmos mais de perto, microscopicamente, esse movimento nativista de
(re)afirmação étnica e identitária tão sintonizado com a identidade brasileira em (re)afirmação pelo Estado
nacional, caso do regionalismo paranista representado por David Carneiro, contribui à compreensão de que,
no fundo, esse movimento cultural se baseou em performances sociais mobilizadoras de “mitos formativos
que sustêm uma organização social da diferença, e não descrições da distribuição real do conteúdo cultural”
(Barth, 2003, p. 42)
Nesse sentido, boa parte das movimentações do paranista David Carneiro tinha como grande motivação
fazer (re)conhecido que o Paraná, apesar de suas (positivas) especificidades no contexto nacional, incluindo
uma bastante ambicionada branquidão populacional, não era um (pedaço do) Brasil tão diferente assim do
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país. Era, sim, uma parte do todo luso-brasileiro que de maneira alguma se tratava de uma nova Europa
incrustrada em solo nacional, como insinuava quem alegava “não fôssemos filhos do Brasil” (Carneiro, 1995
[1942], p. 171).
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EXPERIENCIAS, TRAYECTORIAS Y CONDICIONES LABORALES DE TRABAJADORES
DE LA CULTURA EN POLÍTICAS SOCIO-CULTURALES EN URUGUAY
Paula Simonetti1

Resumen

Esta ponencia tiene el objetivo de presentar algunos avances de mi investigación doctoral en curso. En esta
oportunidad la intención es relacionar el análisis de trayectorias, experiencias y condiciones laborales de
trabajadores/as de la cultura (talleristas, mediadores) que se desempeñan en el ámbito de políticas culturales
orientadas a sectores vulnerados en Uruguay, con algunos debates que atraviesan a estas políticas en cuanto a
sus características, y finalidades. Si bien paradigmas como la democracia cultural, los derechos a la cultura, la
descentralización y la democratización cultural han orientado la implementación de políticas culturales que
amplían sus públicos en las últimas décadas, incluyendo a sectores que habían permanecido completamente
marginados en cuanto a sus derechos culturales, también se presentan como un ámbito de discusiones y
tensiones no resueltas. Entendemos que las políticas culturales son el resultado de apropiaciones, reelaboraciones y disputas entre actores desigualmente situados, y que aproximarnos al sector de trabajadores/as encargados de implementarlas en terreno, tanto en términos de sus condiciones laborales estructurales –en general
precarias- como en términos de sus trayectorias y experiencias –en donde los sentidos del trabajo, el arte, la
militancia y la gestión aparecen a menudo en coexistencia sinérgica o conflictiva-, permite un acercamiento
privilegiado para entender cómo se materializan estas disputas y apropiaciones para el caso concreto de las
políticas socio-culturales en el Uruguay.

Palabras clave
Trabajo cultural, políticas culturales, derechos culturales, mediadores, carreras

Introducción

“Precario. Totalmente inseguro. Recién este año después de trabajar cuatro años (…) me anualizaron, antes me pagaban de
marzo a diciembre; enero y febrero andá a cagar, que es el momento que tenés para descansar después de todo lo que pasaste:
no te pagan. Te contratan con la figura de tallerista. (…) Ta, no me complica mucho la cabeza eso porque toda mi vida ha
sido así, o sea de andar viendo qué invento ¿no? Y después lo que hacemos en torno al teatro y al audiovisual siempre hay
algún laburo extra, algún fondo que ganamos…” (Mario, 43 años, Entrevista personal, 2019).

E

sta cita forma parte de una entrevista con un artista teatral y audiovisual del interior del país, que trabaja
como tallerista en un centro juvenil orientado a jóvenes vulnerados. La idea se instala desde el principio

1
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y expresa, en gran parte, dos de las características más señaladas en los estudios sobre trabajo cultural: precariedad e inseguridad. Al mismo tiempo, se puede visualizar cómo una trayectoria vital signada por estos
aspectos es procesada en la cabeza, en tanto experiencia: no me complica mucho, toda mi vida ha sido así, viendo
a ver qué invento. La noción de invención también resulta significativa en tanto parece atravesar el tipo de
trabajo (artístico, creativo) y sus condiciones materiales. Por último, el quehacer artístico productivo aparece
ligado en el discurso a –laburos extras y– fondos de financiación. Elegí este fragmento de apertura porque
condensa gran parte de lo que veremos en esta ponencia.
El surgimiento o la visibilizaión de distintos actores culturales y perfiles profesionales (talleristas,
gestores, docentes, activistas, técnicos, mediadores, promotores) viene de la mano de transformaciones en las
políticas culturales, en nuestro país y la región. La idea de que la cultura es un componente fundamental del
desarrollo, la inclusión social, la diversidad y los derechos humanos se extiende notoriamente desde fines de
los años setenta hasta la actualidad. A su vez, la definición de política cultural ha mutado desde un sentido
restringido– la gestión de las bellas artes, el patrimonio y el acceso a la cultura –a un sentido ampliado que
incluye una definición cada vez más abarcativa de cultura. Convenciones, legislaciones y recomendaciones de
organismos internacionales proponen diversos lineamientos que buscan generar espacios de democratización,
descentralización, desarrollo y diversidad cultural (Bayardo, 2007).
En Uruguay, las políticas culturales desarrolladas por los tres gobiernos del Frente Amplio (2005 a
2019) dan cuenta del crecimiento de programas, la creación de áreas y de políticas destinadas a atender
derechos culturales, orientadas a los sectores más excluidos de la población.2 En paralelo, también se constata
la emergencia y consolidación de movimientos impulsados por la sociedad civil (bibliotecas populares, circo
social, teatro comunitario, etc.), que a su vez se han articulado en redes para el fortalecimiento, la visibilización y la incidencia de iniciativas que trabajan con acciones culturales y artísticas para la transformación
social.
En el espectro de iniciativas y nociones mencionadas coexisten distintos paradigmas. Las acciones para
promover derechos culturales de individuos y colectivos, largamente invisibilizados y marginados en relación
a las políticas culturales y artísticas, no son homogéneas desde el momento que ofrecen respuestas diferenciadas –que en no pocas ocasiones entran en conflicto– acerca de qué debería hacerse en materia cultural
y cuáles son los alcances y características de estos derechos culturales que se promueven. En algunos casos,
paradigmas como la democracia cultural y la democratización cultural entran en contradicción, en tanto en
otros conviven y funcionan de manera sinérgica.3 No se puede desconocer que en las últimas décadas se ha
tratado a la cultura como agente para promover la tolerancia y el respeto por la diversidad, herramienta para
empoderar a los sectores vulnerados, muchas veces en la lógica de que estos sectores reviertan por sí mismos
sus condiciones desiguales de existencia (Infantino, 2019), lo cual a su vez los responsabiliza por ellas. La
aparición de estas políticas es contemporánea a las directivas de organismos supranacionales que entienden a
la cultura cada vez más como recurso para el desarrollo económico, social o humano (Yúdice, 2002).
2

Entre ellas, destacan la creación del área Ciudadanía Cultural (2009) en la Dirección Nacional de Cultura, compuesta por una serie de
programas focalizados en el trabajo con sectores vulnerables; la creación y el crecimiento de programas de descentralización cultural como
los Centros Mec, del Ministerio de Educación y Cultura; el crecimiento de iniciativas municipales como Esquinas de la Cultura, de la
Intendencia de Montevideo; o la creación del Departamento de Programas Socioculturales en el Ministerio de Desarrollo Social.

3

Los paradigmas de la democracia y la democratización cultural muestran ciertas diferencias significativas (García Canclini, 1987; Benitez
Marrero, 2017) en varios aspectos. El segundo está concebido bajo la lógica de la cultura al alcance de todos; tiene una noción más bien
restringida de cultura, busca promover el acceso, y sostiene en general estrategias difusionistas. En tanto el primero (democracia cultural)
funciona con la lógica de la cultura de y para todos; tiene una noción más amplia de cultura, busca promover no solo el acceso sino la
producción.
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Estas paradojas y apropiaciones disímiles de los sentidos que impregnan a las políticas culturales, repercuten en el análisis del trabajo que realizan los actores involucrados en ellas. Por ejemplo, existen críticas
contundentes al trabajo de mediadores en instituciones públicas y privadas (como museos), sobre todo en
Europa, que apuntan a que el crecimiento de estas políticas de intermediación entre las prácticas y bienes
artísticos y las poblaciones más desfavorecidas no hace otra cosa que reforzar el carácter elitista de la cultura
(cf. Bernárdez Rodal, 2015). No obstante, la apertura o visibilización de nuevos puestos laborales, roles,
acciones, formaciones y perfiles profesionales (Dubois, 2017) hasta ahora han recibido escasa atención por
parte de las ciencias sociales.4
Esta ponencia se enmarca en una investigación mayor que estoy llevando adelante para mi tesis doctoral
en sociología, que busca conocer el trabajo cultural que desempeñan actores sociales en el marco de estas
políticas en Uruguay y Argentina. En esta ocasión presentaré algunos resultados parciales, ciñéndome al caso
uruguayo y dentro de este me detendré en el análisis de trayectorias biográficas en dos aspectos en particular:
experiencias de militancia y prácticas artístico culturales; luego consideraré articulaciones entre militancia y
trabajo rentado, para finalizar con ciertos puntos de tensión expresados en representaciones de los propios
actores en su reflexividad cotidiana respecto a sus trabajos, roles y condiciones laborales en políticas culturales.

Trabajadores en políticas socio-culturales: un enfoque biográfico

Puestos a pensar en el sector de trabajadores que desarrollan sus acciones en el marco de políticas
culturales orientadas a la inclusión o la transformación social, aparecen algunas dificultades desde su propia
clasificación: ¿se trata de gestores culturales? ¿artistas? ¿educadores no formales? ¿talleristas? ¿animadores
socioculturales? ¿mediadores? ¿técnicos? ¿militantes? Las clasificaciones circulan en este universo de trabajadores, en ocasiones se presentan superpuestas, en otras en tensión. Por ejemplo, a menudo ideas de libertad o
autonomía en lo artístico pueden estar en oposición con la labor pedagógica que encauza de distintas maneras
los contenidos y los métodos de aquello que se produce; o el sentido de la militancia puede oponerse al de
trabajo asalariado. También cabe la posibilidad de que estos sentidos convivan a lo largo de los procesos que
se desarrollan en estas políticas y en las trayectorias de quienes trabajan en ellas. De esta manera, estos trabajadores conforman un grupo donde convergen la gestión cultural, la docencia y las artes, muchos de ellos son
educadores y también artistas, o gestores culturales, docentes y talleristas. Algunos trabajan actualmente en
todos o varios de estos roles, en tanto otros muestran entradas y salidas del mundo del arte hacia la educación,
o la gestión cultural. Es frecuente que hicieran las mismas tareas o similares de manera militante por períodos
más o menos extensos en sus trayectorias, por lo cual muchas veces los sentidos del trabajo y la militancia se
solapan, generando algunas tensiones con sus condiciones laborales, en general precarias.
En lo que refiere a sus condiciones laborales objetivas, por un lado, pueden inscribirse en transformaciones más amplias en el mundo del trabajo, caracterizado cada vez más por su condición flexible, inestable,
insegura y precaria. Pero por otro lado, las condiciones laborales de este universo de trabajadores presentan
características específicas, que articulan con elementos propios del mundo del trabajo artístico/creativo, el
trabajo docente, la militancia y la gestión cultural. De esta manera, aspectos como la inestabilidad laboral
4

Podemos pensar que lo último se relaciona con una tendencia más general que permea diversos campos –como la economía política de la
cultura y los estudios culturales, entre otros– que no han puesto suficiente atención a los conflictos y a las configuraciones múltiples que
adopta el trabajo. Miller (2018) señala que el paradigma de la economía política se ha enfocado tradicionalmente en cuestiones sobre la
propiedad de los medios de producción y no en luchas o en organización del trabajo, mientras que el paradigma de los estudios culturales se
enfocó mayormente en analizar la recepción e interpretación por parte de públicos, consumidores o audiencias.
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o la precariedad en las contrataciones, dialogan con oposiciones de sentidos que aún permean los ámbitos
mencionados, tensionándolos: arte/trabajo, creatividad/seguridad, incertidumbre/estabilidad, militancia/
salario, interés/desinterés, placer/utilidad, retribución afectiva/retribución económica, entre otras.
No es común encontrar investigaciones en los ámbitos laborales de la promoción, animación sociocultural, arte-educación no formal, gestión cultural, desde las ciencias sociales. En contrapartida existe una
copiosa cantidad de materiales de carácter normativo-prescriptivo, didáctico, manuales de buenas prácticas,
reseñas de experiencias, etcétera. Los estudios más actuales con los que contamos, aunque escasos, suelen
coincidir en ciertos puntos medulares, que a su vez dialogan con las características que la literatura identifica
para el mundo del trabajo artístico-cultural en las industrias culturales. Por ejemplo, en una tesis sobre trabajadores de la danza en acciones socioeducativas (a quienes llama educadores-artistas), Pronsato (2014) describe
ya desde el título la situación de estas personas con la idea de equilibrio precario. En la investigación, donde
indaga las condiciones laborales y autopercepciones de estos educadores-artistas en programas socioeducativos en la ciudad de San Pablo, señala como una de las características más importantes la discontinuidad de
los procesos artísticos y educativos debido a los contratos temporales y precarios de sus trabajadores. A la vez
explora ciertos dislocamientos de sentidos que surgen en estos programas, respecto a distintas concepciones
del vínculo entre arte y educación. La cuestión del equilibrio precario es vista como propia de la profesión, en
donde las condiciones de trabajo en estos escenarios revelan una precariedad contradictoria– ya que existen
sentimientos de desvalorización y no reconocimiento, muchas veces silenciados por la valoración que cada
trabajador/a atribuye a los pequeños, pero muy significativos, momentos en la relación artista-educando.
Por su parte, Baptista (2019), en su tesis doctoral sobre animadores socioculturales en Portugal, define a la
animación sociocultural como una actividad de intervención social, educativa y cultural (caracterizada) por
la imprecisión, ambigüedad e incertidumbre, aspectos que hace dialogar de manera estrecha con las transformaciones sociales de las últimas décadas, especialmente en el mundo del trabajo. Los actores envueltos
en actividades de animación sociocultural no escapan a un mercado en donde se destacan las condiciones
de trabajo inciertas, basadas en vínculos contractuales inestables y en donde la flexibilidad, la movilidad y
la adaptabilidad constituyen requisitos indispensables, a lo que se les suma una fuerte indefinición de las
fronteras de su acción (2019: 3).
Para conocer en profundidad las articulaciones entre condiciones laborales, trayectorias biográficas,
experiencias y representaciones en torno a sus trabajos, utilicé una combinación de métodos. En esta ocasión,
trabajaremos únicamente a partir de entrevistas en profundidad realizadas en Paysandú y Montevideo5,
en donde hubo una búsqueda de la diversificación y la heterogeneidad.6 Si bien la heterogeneidad es un
aspecto clave, es posible visualizar ya desde los inicios de estas trayectorias (infancia, adolescencia y temprana
juventud) elementos que nos permiten ensayar una mirada de conjunto a través de las herramientas analíticas
que ofrece la perspectiva biográfica en ciencias sociales7. Dentro de esta perspectiva encontramos estudios
5

Los nombres de los entrevistados fueron modificados, a fines de garantizar el anonimato.

6

El recorte puede pensarse como la combinación de un muestreo de variación extrema (Flick, 2004) y un muestreo teórico (Strauss y Corbin,
2002). Es decir, partí de la base de variar lo máximo posible una serie de dimensiones y, asimismo, en el propio curso de la investigación, por
razones teóricas y preguntas nuevas que se iban configurando en el avance de la realización del trabajo de campo, se fueron incorporando
otros actores a la muestra. Entre los entrevistados se buscó que hubiera variación en términos de: edades, orígenes socioeconómicos, género,
localización geográfica, disciplina en que se desempeñan, poblaciones con las que trabajan, y lugares de trabajo. La estrategia implicó que
los relatos resultaran notoriamente diversos y heterogéneos, no obstante lo cual fue posible encontrar algunas configuraciones comunes y
experiencias compartidas.

7

Una perspectiva que se remonta a la década del 20 en Estados Unidos en el marco de la Escuela de Chicago. Una obra clave y pionera al
respecto fue El campesino polaco en Europa y Estados Unidos, de Thomas y Znaniecki. 7 En esta línea, destacan especialmente los aportes
pioneros de Goffman (1968), Hughues, (1996), Strauss (1992) y Becker (1985), este último en el marco de una sociología de la desviación
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que revalorizan al sujeto de la investigación, tienen en cuenta su trayectoria vital y los sentidos que a ella
otorga, al tiempo que se preocupan por su inscripción en el contexto socio-histórico. Se entiende, así, que los
trayectos de vida pueden comprenderse como entrecruzamientos de múltiples líneas biográficas más o menos
autónomas y dependientes las unas de las otras. Nociones como enfoque biográfico, trayectorias, carreras,
entre otros, aunque no son reductibles entre sí, resultan aproximaciones teóricometodológicas sumamente
útiles para comprender, para el caso que nos convoca, las distintas experiencias de los actores en cuanto a
la imbricación de prácticas artístico-culturales, militancia y trabajo remunerado. Al respecto de los estudios
sobre militancia, Agrikoliansky (2017) remarca la importancia de la introducción de la noción de carrera y
más ampliamente aproximaciones procesuales del compromiso en causas militantes. Para entender las razones
epistemológicas que guían el uso de la noción de carrera militante, dice este autor, conviene inscribirla más
ampliamente en una sociología interaccionista de los compromisos.7

De militancias, voluntariados y prácticas artístico culturales

En línea con las experiencias tempranas a las que refirieron mis entrevistados quisiera focalizar en
cómo significaron sus inicios en prácticas militantes y artísticas, y en las articulaciones de esos inicios con
sus familias, contextos barriales, escolarización y otros factores relevantes. Vale decir que esta es una división
artificial que responde solamente a fines de claridad en la exposición analítica, puesto que en los relatos las
experiencias se presentan imbricaciones: tanto en lo que refiere a estas actividades (militancia, voluntariado,
arte-cultura) como en lo que refiere a las idas y venidas entre distintas temporalidades en el curso de vida de
cada uno de ellos. Es decir, pocas veces nos encontramos con relatos lineales que nos hablen de espacios y
tiempos absolutamente paralelos o diferenciados, sino que los propios actores en sus relatos realizan operaciones que articulan sus experiencias.
Respecto a las prácticas militantes, el temprano pasaje por instituciones religiosas cobra centralidad en
la experiencia de varios entrevistados en, por lo menos, dos sentidos: se trata de experiencias que suceden en
general en la infancia o temprana juventud, pero que en el presente suelen ser significadas como favorecedoras del desarrollo de una sensibilidad hacia problemáticas sociales (por ejemplo, a través de actividades de
voluntariado en barrios desfavorecidos) y también con los primeros contactos con la actividad comunitaria.
Así, no son pocos quienes remarcan la importancia de su participación juvenil en grupos de recreación o
animación, donde se producen prácticas comunitarias y colectivas (como campamentos o retiros). Las instituciones religiosas surgen en el relato de estos actores principalmente por dos vías que podemos asimismo
relacionar con la clase social de origen. Así, se encuentran por una parte quienes asisten con regularidad en
su niñez a actividades organizadas por las iglesias de sus barrios, el caso de Nora (38) y de Marisa (34), por
ejemplo, que a su vez tienen orígenes socioeconómicos bajos, con padres trabajadores de fábricas, feriantes,
madres empleadas domésticas. Por su parte están quienes, perteneciendo a sectores medios o medios altos, se
vinculan con actividades de corte religioso (principalmente cristiano, pero también judío, al menos en dos
casos), a través de sus escuelas primarias o colegios secundarios, de carácter privado.
Si bien podríamos pensar que los casos de Nora y Marisa se emparentan en los aspectos mencionados,
difieren en las explicaciones que ofrecen respecto de las motivaciones de su participación en actividades
propuestas por instituciones religiosas. Así, Nora las enmarca en una tradición/imposición familiar que, según
refiere, le costó mucho desestructurar en su madurez. Este caso es interesante ya que muchas veces las ideas
de ayuda o caridad asociadas al discurso religioso en relación a la pobreza, son reelaboradas con el correr
del tiempo, incluso criticadas, y se busca deslindarse de ellas para pasar a un vocabulario de derechos, luchas,
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militancia, que se ajuste a las prácticas desempeñadas en el presente. De hecho, las prácticas de voluntariado
social en el marco de estos pasados religiosos suelen oponerse a la militancia política como la conciben los
entrevistados. En el caso de Marisa, su discurso busca desmarcarse de la ideología religiosa, y en cambio señala
que utilizaba esos espacios porque no existían otros: “Lo único que tenías para hacer eran las actividades en
torno a la iglesia, entonces ibas ahí y hacías recreación. No por una cuestión religiosa, porque mis viejos no
pisaban la iglesia jamás... pero yo iba” (Marisa, 34, Montevideo, Entrevista marzo 2019).
Tal como plantea Agrikoliansky (2017), para el análisis de los inicios de una carrera militante, es
importante ver que está contenida en el conjunto de la trayectoria social. Si bien estos abordajes realizan
la advertencia de no sobreestimar en el análisis de carreras el peso de la socialización inicial, existe una idea
interesante que permite una comprensión más aguda de los casos que presentábamos anteriormente. Se trata
de la idea de la socialización “contra”, tema que fue estudiado, entre otros, por Lilia Mathieu (2010), para
el caso del movimiento Educación sin fronteras, constituido por actores que presentan esta doble condición:
una socialización religiosa temprana y una ruptura con la institución religiosa, que favorece disposiciones a
la crítica, una relación conflictual y acciones militantes que toman a su cargo las poblaciones más estigmatizadas, inclusive por la propia iglesia.
Para el caso de Nora, especialmente, esta contra socialización puede observarse en su progresivo involucramiento en movimientos militantes feministas y LGTB, por ejemplo.
En relación a los comienzos con prácticas de voluntariado que luego suelen ser resignificadas con mayor
o menor dificultad por parte de los actores, surgieron en las entrevistas otros relatos que también presentan
vinculación con las características socioeconómicas e ideológicas de las familias de origen. Por una parte varios
entrevistados que no pasaron por instancias religiosas tuvieron un temprano desarrollo de esta sensibilidad
hacia lo social mediado por escuelas de características progresistas, o conformadas como cooperativas con
orientaciones políticas de izquierda.
Asimismo, podemos ver que, en términos generales, el nivel biográfico se imbrica con cuestiones
que la literatura ha llamado meso-sociales y macro-sociales. Específicamente abordando la cuestión de las
experiencias de voluntariado, militancia y actividades de corte social en general surgió, en reiteradas ocasiones,
la experiencia y los efectos en distintos planos de la última dictadura militar (1973-1985) y más intensamente
la crisis socioeconómica del 2002-2003 que, inclusive a pesar de las edades distintas de los entrevistados, fue
referida en la mayoría de las entrevistas como acontecimiento crucial. Al punto en que podemos hablar de
verdaderos puntos de giro o turning points, al menos para ciertos casos. Aiziczon (2018: 143) recurre, en ese
sentido, al concepto de sentimientos epocales de Raymond Williams. De hecho, los análisis de militancia
que tienen en cuenta la pertenencia a determinada generación suponen esa mediación de lo micro y lo macro
(Fillieule, 2015). Patricia, una de las entrevistadas más jóvenes (25 años) que era una niña cuando la crisis del
2002 en Uruguay señala:
[…] tendría 9 años, en ese tiempo estaban los merenderos, una vecina pudo armar un merendero en un club de barrio, del
barrio obrero. Iban todos los gurises del barrio que estaban re complicados a tomar la merienda por lo menos. […]Y nosotras íbamos a ayudar, nos pedía a mí y a mi hermana que hiciéramos coreografías y hacíamos algo con las gurisas... Yo era
una niña, capaz más chica... Eso capaz me fue encaminando para el lado que elegí después la carrera (de educación social)...
después mi madre también, trabajaba en club de niños, en centros juveniles porque ella es maestra... yo también estaba ahí
metida de chica. (Patricia, Paysandú, Entrevista setiembre 2019)
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En este fragmento vemos la reflexión retrospectiva que ella misma realiza de este período en relación
a su posible influencia tanto en la elección de la carrera de educadora social como en el involucramiento en
actividades artísticas, culturales, recreativas.
Para el análisis del progresivo involucramiento en actividades artístico-culturales, resultan especialmente útiles algunas nociones que, migrando de los análisis literarios de Greimas (en Meccia, 2019) hacia
la aproximación sociológica de las biografías, señalan que es posible encontrar esquemas actanciales, esto es,
identificar actantes que en el devenir vital fueron funcionales o disfuncionales a los deseos de los individuos
(actantes ayudante y oponentes, por ejemplo). Lo mismo sucede con la noción de otros significativos, que
funcionan como entidades tanto para el entrevistado como para quien escucha y sirven a fines de evaluación
y comparación, puesto que “contando sus vidas los individuos hacen saber qué clase de personas son o
aspiran a ser” (Meccia, 2019: 87). En nuestro material de campo podemos ver que la familia, en relación
a las inclinaciones artístico-culturales de los actores, puede funcionar o bien como un actante que ayuda y
alienta, como oponente, o como una entidad neutral. No obstante, aun cuando ciertos actores significan a
sus familias como neutras o que ayudan/alientan, también experimentan el involucramiento en actividades
artístico culturales como una ruptura con expectativas familiares reales o imaginadas. En esta línea, varios
entrevistados relacionaron sus inclinaciones artísticas tempranas en oposición a lo económicamente rentable,
explicando que de alguna manera implicaban defraudar expectativas familiares. A su vez, estas experiencias
en ocasiones aparecen reelaboradas en sus presentes laborales a la inversa: es decir, al trabajar con poblaciones
vulneradas de las que no se espera se dediquen a actividades culturales o artísticas con fines profesionales, estos
entrevistados suelen poner su propia vida como ejemplo de que es posible articular arte y economía, o más
precisamente, que es posible visualizar lo artístico como una opción vital profesional. Esta operación, en las
entrevistas, fue mayormente identificada en aquellas personas que procedían de clases populares.
En relación a lo que afirmamos antes respecto al vínculo entre la ruptura de expectativas familiares y
las reverberaciones que esto tiene en las representaciones de sus trabajos actuales, veamos el relato de Miguel,
tallerista de teatro en barrios, quien, ante mi pregunta de qué hace que un taller sea bueno, responde:
En primera instancia que los participantes queden estimulados con el metié de la cosa. Parir un evento escénico, que se genere un evento escénico. Y que haya la sensación de que puede ser por ahí... Yo siempre me acuerdo que en sexto de economía,
en octubre me reuní con mi familia, me senté, largué el cuajo así en la cena familiar, les dije que no iba a hacer ciencias económicas y que ta, que me iba a dedicar a algo que aparentemente no iba a sustentar los logros que mi familia había tenido,
mis viejos laburaron desde niños, laburo infantil... y ta habían logrado un patrimonio, una cosa, que yo con el oficio que
estaba eligiendo seguramente no iba a ser rentable, y viste cuando estás ahí en 5to o 6to de liceo que todo el mundo te dice
¿eso vas a hacer? Ta, bueno, sentir que la creación, y que lo artístico puede ser un camino. Y si la gente se queda con eso, es
un taller bueno. (Miguel, 40 años, Montevideo, Entrevista marzo 2019).

El arte, aquí, se asocia en la juventud con un camino no rentable, pero además es elegido como camino
alternativo a las ciencias económicas.8 En cuanto a los aliados en el inicio de un camino relativo a prácticas
artísticas, cuando en la familia no hay una tradición artístico-cultural previa, existen al menos tres figuras
recurrentes: las actividades barriales, las amistades y ciertos docentes significativos, siendo esta última la más
preponderante. Se trata de docentes retratados como habilitadores clave tanto para el descubrimiento de las
prácticas artístico-culturales como para la decisión de continuar una carrera artística. Aquí de nuevo es posible
que los actores enlacen estas experiencias con el presente de sus trabajos, en el sentido de ser o aspirar a ser
8

En este punto resulta revelador que en al menos tres entrevistas aparece la cuestión de la economía en sentido restringido como punto de
oposición temprano a los caminos que luego son seguidos.
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ellos mismos docentes significativos para las poblaciones con las que trabajan. Por otro lado, también están
los entrevistados que identifican en su familia los primeros contactos e incentivos hacia sus inclinaciones artísticas (característica ampliamente señalada por la literatura como mayoritaria entre quienes siguen trayectorias
artísticas, en general asociada a la concepción bourdiana de los herederos).

Articulaciones: compromisos, militancia y trabajo rentado

Por otro lado, interesa analizar cómo estos actores articulan en sus relatos la militancia, el trabajo
remunerado y la valoración que en estas intersecciones realizan sobre sus condiciones laborales. Las consecuencias de los compromisos paralelos y apuestas adyacentes (Becker, 2009) impactan en la disponibilidad
para las actividades militantes a lo largo del tiempo, lo cual se manifiesta sobre todo en eventos importantes
en la trayectoria vital de los entrevistados, como tener hijos. En esa línea, Ernesto, que trabaja con música en
un hospital psiquiátrico, comentaba que:
A lo largo de los años por supuesto que ha cambiado…el entusiasmo cambia. El ver que tampoco tu vida no está remunerada acorde a tu laburo, eso por muchos años no pesó, pero después sí, por ejemplo tengo una hija, soy responsable de una
hija entonces ya no soy solo […] Necesito una mejor calidad de vida, y no la tengo. Por ejemplo en el sector que yo trabajo
el que está más cerca de la realidad de los usuarios soy yo… Comparto vivienda con otras personas, para estar en una zona
céntrica, que me puedo mover en bici, mis trabajos están cerca. Me doy cuenta que soy yo el más cercano en esos aspectos.
Después hay otros técnicos que ganan muy bien, y está bárbaro. Lo que está mal es que personas que están en roles como
los míos ganen lo que ganan. En un momento empecé a no estar bien con esa situación, […] pero por otro lado trae otro
montón de satisfacciones el laburar con personas […] Yo no podría trabajar en una oficina por ejemplo… (Ernesto, 40 años,
Montevideo, Entrevista marzo 2020).

Respecto a la cuestión de la articulación de los trabajos, la crianza de los hijos, las condiciones de precariedad y los deseos, Diego lo ponía en estos términos:
Desde el año pasado en realidad que tuve a mi hijo, que empecé a cambiar mi ecuación de mi vínculo con el dinero y el
trabajo, digamos, y el tiempo. [….] Y también la posibilidad de pensar el tiempo-economía con respecto a los veranos que
siempre fueron un momento, no te digo de desesperación pero sí se cortan un montón de laburos […].y hay que salir a
inventar un proyecto de verano, conseguir un trabajo extra hacia fin de año [...]. Y en un momento cuando empecé este
cambio de ecuación me propuse cómo no abandonar los deseos... no caer en la típica “tengo un hijo tengo que tener un
laburo de oficina de 8 horas. (Diego, 35, entrevista mayo 2019).

En el cuadro que sigue se intenta sintetizar al menos tres tipos de relación entre militancia y trabajo
remunerado identificadas en las entrevistas: a) las intermitencias entre trabajo rentado y trabajo militante,
b) la articulación o indistinción entre ambas, y c) una relación secuencial en que el último se transforma en
mecanismo habilitante para el primero. A su vez algunas de estas articulaciones aparecen tensionadas por
ciertos retos éticos que impactan tanto sobre las reconfiguraciones del rol y la imagen que tienen ante los
destinatarios de sus trabajos, como sobre los actores mismos y su forma de pensar esta relación trabajo-militancia en la construcción de sus identidades:
Nociones como indefinición, contradicciones, ambigüedades, se reiteran a lo largo de los distintos
discursos, y es importante señalar que estas no solamente atañen a las condiciones laborales en que se desempeñan estos trabajadores sino que también alcanzan a los contenidos, fines y objetivos de sus trabajos. En las
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entrevistas que realizamos, la ambivalencia e incertidumbre con respecto a los alcances y finalidades del trabajo
es, de hecho, una de las experiencias más recurrentes.
Por su parte, las condiciones laborales son caracterizadas en la abrumadora mayoría de las entrevistas
como inseguras, precarias e inestables. La incertidumbre por la continuidad laboral suele intensificarse entre
diciembre y marzo, cuando los contratos llegan a su fin y hay dudas sobre la continuidad, no solamente de
su trabajo, sino de la política en que se insertan. Las condiciones de trabajo se revelan asimismo en términos
de infraestructura y recursos materiales. No es infrecuente que los trabajadores lleven sus propios recursos
(computadoras, alargues, instrumentos, cámaras).

Ambigüedades, usos y límites del trabajo cultural con orientación social

Es común que irrumpan en los espacios de trabajo las experiencias –en ocasiones de mucho sufrimiento– de los participantes, frente a las cuales los trabajadores se preguntan qué hacer, cómo se encauzan,
a la vez que se encuentran frente a los límites de su propia intervención. En varias ocasiones los entrevistados refieren circunstancias que los interpelan y los llevan a preguntarse ¿qué hago? ¿hasta dónde llega mi
trabajo? Tal como refiere una entrevistada, para el caso de los talleres en cárceles, el contexto tiene un efecto
de potenciar lo que sucede allí, incluso las pequeñas discusiones o desencuentros toman un cariz distinto al
hacerse vívido el contexto de encierro en que se encuentran. En ocasiones las circunstancias de dolor referidas
por quienes participan se transforman en parte constitutiva del taller, pero en otras lo vuelven inviable,
cuestionan su condición de posibilidad.
Ahora bien, el problema de los límites y usos distintos de las prácticas artísticas en este tipo de políticas,
trasciende al espacio concreto de un taller y a las apropiaciones de los participantes. Es interesante referir las
posturas que muchos trabajadores toman en la disputa de sentidos y usos disímiles del trabajo con la cultura
para actores desigualmente situados (Infantino, 2019), tal como señalábamos en el inicio. En línea con la
constante reflexividad que desarrollan estos trabajadores, y el cuestionamiento acerca de su praxis, algunos
se interrogan por el sentido último de su trabajo en contextos tan complejos. Así, un tallerista de música en
cárceles señalaba:
Una de las cosas que me está pasando este año sobre todo... es el tema de cuestionarme para qué hago lo que hago, si sirve
para algo, si no sirve para nada. Me cuestiono. De alguna forma sos el sostén del Estado para que esas poblaciones no revienten, la situación en esos lugares no explote.
Hay una función de válvula, sos una válvula, sos el que hace que los tipos liberen su energía, y no se me amotinen y eso
no me genere lo que genera: muertos en la cárcel, cuestiones que tienen que ver con un peso político. (Hernán, Entrevista
marzo 2019)

Estos trabajadores participan en la disputa de sentidos sobre las potencialidades y límites de las actividades artístico-culturales. Si en el caso de la cita anterior se ponían en tensión las posibles apropiaciones
político-estatales, en otros casos también se cuestiona el rol de los medios de comunicación y sus representaciones acerca de lo que se hace con la cultura en estos contextos. Tal como señala Infantino (2019),
en ocasiones detrás de la idealización del trabajo artístico-cultural funciona una idea de empoderamiento
individual, donde se terminan invisibilizando las condiciones estructurales desiguales en que se encuentran
los sujetos, o bien se los responsabiliza por ellas.
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Reflexiones finales

Es posible notar que las transformaciones en políticas culturales –cada vez más signadas por dimensiones como democracia, democratización, descentralización cultural– y en las prácticas de colectivos, instituciones y organizaciones que trabajan en el vínculo arte y transformación/inclusión social, dan lugar a nuevos
roles, ocupaciones e identidades profesionales. Al mismo tiempo, estas ocupaciones y perfiles laborales tienen
incidencia en el tipo de políticas culturales que se implementan, puesto que estos trabajadores son los encargados de llevarlas al terreno.
La heterogeneidad en las trayectorias del sector de trabajadores abordados, que frecuentemente se
desplazan entre el mundo del arte, la docencia, la militancia, la gestión cultural, entra en correspondencia
con el tipo de rol que desempeñan en el marco de las políticas socioculturales, en donde estos mundos se
sintetizan de maneras más o menos conflictivas o armónicas. Una de las hipótesis de nuestro trabajo en curso
es que aquellos trabajadores que tienen una trayectoria vinculada al mundo del arte, suelen adscribirse a la
representación de la cultura como derecho, en donde los productores culturales (destinatarios de las políticas)
definen de manera autónoma características y métodos de sus producciones. En cambio, aquellos trabajadores
que muestran experiencias más extensas en el mundo de la docencia, suelen adscribir a una representación
de las prácticas artístico-culturales en tanto canales o herramientas para lograr fines pedagógicos y/o sociales.
Las condiciones laborales que experimentan estos trabajadores se ubican en un marco más amplio de
transformaciones en el mundo del trabajo, relativas a la inseguridad, la precariedad y la inestabilidad (Olivera
Guadarrama et.alt, 2012). No obstante, existen particularidades que emparentan a los trabajadores abordados
con el mundo laboral de los artistas (Mauro, 2018; Menger, 1999) y de los gestores artísticos/culturales
(Dubois, 2017; Bayardo, 2018). En esta misma línea, las condiciones precarias e inseguras que en general tienen
estos actores son producto de la falta de regulación pública y de figuras apropiadas para su contratación, por
parte de instituciones encargadas de desarrollar políticas culturales. A su vez, estas condiciones interaccionan
de manera compleja con construcciones identitarias propias del mundo de artistas y productores culturales
(Mauro, 2018; Lorey, 2006); con elementos característicos de la economía de los bienes simbólicos descritos
por Bourdieu (1997), donde la lógica del interés y el rédito económico se niega; y con la práctica militante
(máxime cuando el trabajo remunerado fue realizado de manera honoraria). No obstante, un número significativo y creciente de personas y colectivos en Latinoamérica están llevando adelante procesos de movilización
y diversas estrategias de lucha colectiva para la regulación y el reconocimiento de estos trabajos culturales.
La investigación en curso tiende a mostrar que no se trata de personas que aceptan pasiva o inconscientemente las condiciones descritas. Se trata más bien de tensiones y ambivalencias que son negociadas constantemente, y no de una situación estática, invisible para los actores involucrados, o definitivamente saldada.
Algo similar podemos observar para las apropiaciones que su trabajo con el arte y la cultura puede tener, con
finalidades y posturas políticas distintas a las que sostienen. Los actores resultan conscientes en su mayoría de
estos mecanismos y además participan activamente en las disputas de sentidos en torno a las relaciones entre
arte, cultura, inclusión y transformación social.
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SIMPOSIO 39
POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Y PRÁCTICAS DE PODER:
CONEXIONES, MÁRGENES Y DISPOSITIVOS
COORDINADORES:
Antonio Carlos de Souza Lima, Navallo Laura y Alejandro Agudo Sanchíz

El presente simposio se propone, a partir de trabajos teóricos o aquellos que reúnan distintas experiencias
etnográficas, discutir sobre las políticas de gobierno y prácticas de poder que configuran nuestras sociedades latinoamericanas. Nos interesa debatir propuestas que indaguen distintos modos de producción de
objetos y sujetos de políticas en diversos ámbitos de intervención. Estos incluyen a los agentes, colectividades y poblaciones a los cuales se dirigen dichas políticas, ya sean elaboradas desde agencias internacionales, organismos de cooperación internacional, entidades de la “sociedad civil” o administraciones estatales.
Las políticas, en este sentido, resultan un medio para indagar las maneras en que se conforman sujeciones
y subjetividades y se delimitan ámbitos sociales, sexo-genéricos, naturales, culturales, políticos, étnicos y
religiosos sobre los cuales se dirigen las acciones administrativas y gubernamentales. Por ello, buscamos
abordar las tramas de relaciones y conexiones que se establecen entre un conjunto variado y diverso de agentes
sociales, a través de lxs cuales fluye y se ejerce poder.

Palabras clave
Políticas gubernamentales, Estado, prácticas de poder, márgenes, desigualdades

AFUERA O DENTRO DEL ESTADO: CUERPO, LEY Y POLÍTICAS DE REGULACIÓN DE TIERRAS
EN EL ENCUENTRO CON LAS MUJERES RURALES
Verónica Camors Montañez 1

Resumen

Esta ponencia presenta una investigación etnográfica que sigue el movimiento de la política de titularidad
conjunta y el registro compartido en tierras fiscales del Instituto Nacional de Colonización en Uruguay. Se
centra en los encuentros entre las burocracias locales situadas en el medio rural y productoras familiares,
solicitantes o titulares de tierras, para pensar el Estado, cómo este se hace visible en prácticas localizadas, las
formas en que es percibido y se expresa en la vida de las personas. Interesa considerar aquí el modo en que la
materialidad del poder estatal se hace efectivo en las prácticas cotidianas y permiten dar cuenta de la relación
dinámica entre presencia y ausencia del Estado.
La titulación conjunta ha resignificado al sujeto beneficiario de la política, como ser sexuado, que altera el
orden o crea desorden. Se fueron conformando nuevas subjetividades que han tenido efectos en la constitución de los sujetos (y van más allá de éstos, en el sentido de la incidencia de procesos y del contexto sobre los
cuerpos), se han generado nuevas lógicas de relacionamiento, procedimientos y reglas en torno a las colonas.
En consecuencia, se analizan las maneras en que se ponen en práctica y circulan representaciones, moralidades
y sentidos sobre lo que es legítimo, sobre el poder y las reglas que disciplinan los cuerpos. Por último, se busca
problematizar el modo en que los documentos estatales son claves para entender estos procesos de cambios,
hacen legible a la población y a quienes los producen, generan lazo entre las mujeres y el Estado y tienen el
poder, la fuerza, para transformar las relaciones.

Palabras claves
Efectos del Estado, política de regulación, etnografía de encuentro, prácticas cotidianas,
relaciones de género

E

Introducción

n Uruguay, así como en otros países de la región, existe un instituto de tierras nacional y autónomo
que lleva adelante iniciativas para el asentamiento y desarrollo de la población en el campo, mediante el
otorgamiento de tierras en arrendamiento para que productores/as familiares y asalariados/as rurales residan
y las trabajen directamente, este es el Instituto Nacional de Colonización (en adelante INC)2. La reciente
política de cotitularidad y el registro conjunto en tierras del INC han configurado un mecanismo formal

1

verocamors@gmail.com - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Montevideo, Uruguay.

2

En Uruguay, el INC es un ente autónomo del Estado creado por la ley nº. 11.029 en el año 1948. En Paraguay el organismo de referencia es el
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), en Brasil lleva el nombre de Instituto Nacional de Colonización y Reforma
Agraria (INCRA).
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de inclusión de las mujeres como beneficiarias directas de la política de acceso a la tierra. En este sentido,
les confiere un lugar de visibilidad y reconocimiento a las mujeres como productoras y sujeto de derecho de
las políticas agropecuarias. Fue pensada para contribuir a superar una situación de desigualdad de género
que dificultaba a las mujeres el acceso, el uso, la tenencia y el control de la tierra, así como otros recursos
vinculados con la producción. Si bien en la ley fundacional del INC, así como las políticas y en los procesos
institucionales, no se constatan limitaciones formales o explícitas que impidan a las mujeres el acceso a la
tierra, persisten barreras que evidencian las restricciones que históricamente han dejado a las mujeres fuera.
Me refiero a prácticas que derivan de formas culturales que perduran y se expresan con mayor o menor grado
y frecuencia en diversos espacios, que trascienden lo institucional, las cuales obstaculizan la titularidad de las
mujeres de los bienes y recursos, en especial de la tierra. Según los datos del INC, la cifra de mujeres titulares
de tierras aumentó significativamente desde la instrumentación de la normativa (a partir del año 2015), se
incentivó la incorporación de nuevos procesos institucionales, de estadísticas con datos desglosados por sexo
e indicadores de género, así como la apertura de líneas de financiación para mujeres, la inclusión de equipos
técnicos especializados en abordaje con perspectiva de género, entre otras nuevas áreas de trabajo3.
Las reflexiones que comparto a continuación surgen de un trabajo de investigación en el marco de mi
tesis doctoral que busca pensar el Estado y las políticas públicas implementadas desde el Instituto Nacional
de Colonización4. Retomo las perspectivas de algunos autores que estudian el Estado a partir de las visiones
e imaginarios construidos por las personas, a través de sus formas más amplias, diversas y cotidianas (Sharma
y Gupta, 2006; Joseph y Nuget, 2002; Trouillot, 2001; Gupta y Fergurson 2002; Corrigan y Sayer, 2007).
A su vez, considero la perspectiva de género en tanto la situación de acceso, de uso, de tenencia y de control
de la tierra es desigual para varones y mujeres. Esta dimensión se entrelaza a las diferentes maneras de mirar
el Estado e incide en la experiencia intersubjetiva de encuentro entre el personal estatal y la población beneficiaria de la política.
El hecho de pensar al Estado desde el encuentro entre la población y el funcionariado local apuesta a
asumir que el poder del Estado no tiene fijación institucional para entonces abordarlo como espacio, como
conjunto de prácticas, relaciones y procesos (Trouillot, 2001; Das y Poole, 2008; Ferguson y Gupta, 2002;
Sharma y Gupta, 2006). Estos autores proponen un movimiento que consiste en desplazar la mirada de los
límites institucionales hacia los efectos del poder estatal, los procesos y relaciones donde reside su materialidad
(Trouillot, 2001). Los encuentros cotidianos de la población con el funcionariado del Estado en cualquier
territorio, oficina o frente a cualquier trámite, se transforman en sitios donde captar esos efectos, ese fluir del
poder (Trouillot, 2001; Gupta 2015) que pueden leerse como espacios donde el Estado es reconfigurado, en
los márgenes (Das y Poole, 2008).

3

Se produce cierto viraje en la mirada institucional y tendencia hacia la profesionalización para abordar nuevas temáticas. Algunos de los
principales hitos a destacar son el trabajo interinstitucional que impulsó la incorporación del INC en el Consejo Nacional de Género, acciones
para el reconocimiento y visivilización de las mujeres colonas, con enfoque de derechos, así como el apoyo, coordinación y financiamiento de
actividades de ocio y tiempo libre para las mujeres y la elaboración de un Protocolo para la atención y derivación responsable de situaciones
de violencia basada en género y generaciones por parte de la población colona. Todas estas iniciativas implicaron una mirada extra predial y
extra productiva, moviendo el foco del varón-productor y su parcela.

4

Esta línea de investigación la inicié en el año 2013, en el marco de mis estudios de maestría y continué posteriormente en el Programa de
Doctorado. Específicamente en esta etapa desarrollé el trabajo de campo entre marzo de 2017 y enero de 2020 durante el cual realicé 15
entrevistas a mujeres rurales en forma individual, (en algunos casos con más de una instancia por entrevista), dos entrevistas colectivas y 4
entrevistas a funcionarios/as del INC. Además, de las observaciones realizadas en las oficinas regionales del INC y a través de la participación
en diversos talleres, encuentros entre otras actividades en emprendimientos rurales y específicamente de mujeres.
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Este trabajo está planteado como una etnografía multisituada (Marcus, 2001) que sigue el movimiento
de la política y sus expresiones, uniendo los sentidos situados que circulan en el encuentro de las poblaciones
que se conectan a escala local, así como las narrativas vinculadas al Estado, las instituciones y las leyes. De este
modo combina escalas de análisis espaciotemporales múltiples, se mueve en el tiempo y en el espacio a través
del recorrido por las tierras y oficinas del INC en Uruguay, y considera como parte del proceso de investigación mis propias experiencias recopiladas durante más de 10 años como funcionaria en la institución5.
La nueva normativa de la titulación conjunta ha motivado una paulatina resignificación del sujeto
beneficiario de la política de colonización, ahora es un ser sexuado, que altera el orden o crea desorden, en
el sentido de Pateman (2018). Se promueven nuevas prácticas, relaciones y procesos que involucran ahora a
las mujeres, que interpelan al sistema institucional en cuanto a sus funciones tradicionales, así como a los/
as colonos/as y su relacionamiento con el Estado. Esto incidió en la configuración de nuevas subjetividades,
modos de pensar, sentir y actuar que tienen efectos en la constitución de los sujetos, y van más allá de éstos,
los trasciende. A nivel de la institución y su funcionariado se moldean, se organizan y se generan otras lógicas
de relacionamiento, procedimientos y reglas en torno a la nueva categoría: las colonas. En este marco, me
interesa indagar acerca del modo en qué ciertos cambios en el Estado tienen efectos en la vida de las poblaciones, en particular la manera en ciertos sentidos, relaciones y moralidades que comienzan a (re) definirse
desde el momento del surgimiento de la política y de alguna manera se fortalecerán tras la aprobación de
la ley de titulación conjunta. Al indagar acerca de la cotidianidad del Estado, cómo este se hace presente en
prácticas localizadas, las formas en que es percibido y se expresa en la vida de las personas (Gupta, 2015), a
través sus encuentros y desencuentros, busco comprender los sentidos situados que estos cambios producen,
la manera en que el poder del Estado fluye y circula en diferentes espacios.
Al sumergirme en los procesos y efectos de las prácticas del campo de acción estatal busco dar cuenta
de la relación dinámica entre presencia y ausencia material del Estado que puede ilustrarse desde las tensiones
que se producen en el establecimiento de relaciones atravesadas por efectos y afectos (Gaztañaga, Carreras y
Ferrero, 2016), en los espacios físicos y simbólicos, más allá de lo institucional. A continuación, siguiendo el
recorrido de la política, comparto algunas conceptualizaciones acerca del modo en que se ha vivido la cotitularidad en el encuentro entre el funcionariado local del INC y las colonas.

Reconfigurando el campo y sus límites

El INC administra más de 615.534 hectáreas que conforman unas 380 colonias e inmuebles distribuidos por todo el país (Mapa 1). La política de acceso a la tierra de colonización tiene como cometido el
establecimiento de productores/as familiares y asalariados/as rurales en el medio rural con dificultades en la
tenencia de tierra, restricciones de escala de producción o capital. Sus tierras cubren el 27% de la superficie
destinada a la producción familiar en Uruguay, en las cuales se desarrolla, principalmente, ganadería, lechería
y granja6.

5

En este trabajo no se hace referencia explícita a los dilemas éticos y las estrategias metodológicas adoptadas en el campo para moverme de uno
a otro de los espacios de análisis y “saltar” algunos de los obstáculos que se fueron presentando al ser funcionaria del INC, desempeñar un rol
en la política de cotitularidad y posterior ley que consagra la titulación conjunta y, en consecuencia, establecer relaciones personales, políticas,
éticas y afectivas con las colonas, el funcionariado y la institución en general. Sin embargo, me interesa precisar que mi trabajo etnográfico se
basa en el encuentro, en el establecimiento de estas relaciones y se realiza desde “adentro” del Estado.

6

Para mayor información del INC véase colonizacion.com.uy/datos-globales
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Mapa 1. Colonias del INC según regionales
Fuente: INC, 2019

A fines del 2014, tras la definición de la política de cotitularidad conyugal y concubinaria7, se introducen cambios en las formas de otorgamiento de la tierra8, que años más tarde quedarán amparados en una
ley que reforma el marco jurídico del INC. Estos cambios han tenido como correlato una serie de modificaciones en los procesos institucionales9 que se habían construido sobre el imaginario del colono como el
legítimo beneficiario de la política pública (Camors, 2015; 2016). La adjudicación en titularidad conjunta,
según la ley nº 19.781, se aplica:
Cuando los integrantes de la pareja constituida en uniones de hecho, civiles o matrimoniales tengan perfil colono, ambos
dediquen la mayor parte de su tiempo de trabajo al hogar, a la explotación productiva directa y la principal fuente de ingresos de la pareja provenga de la explotación productiva directa. (INC, 2019, s/p)

7

Por resolución (n.° 29, del Acta n.° 5231 de fecha 11/11/2014) del directorio del INC se aprueba la cotitularidad conyugal y concubinaria
para los nuevos arrendamientos a tierras. Esta política responde a una de las principales reivindicaciones provenientes de los ámbitos de
participación de la producción familiar y de organizaciones sociales que representan a mujeres rurales a nivel nacional y regional (como es
el caso de la Reunión Especializada del Mercosur –REAF–). Esta política recupera además un conjunto de observaciones realizadas por el
Comité de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por su sigla
en inglés).

8

Previamente, la ley de colonización establecía el régimen de otorgamiento de tierras en forma individual, cuando la explotación del predio se
realice por el colono y su familia, cooperativa, cuando la explotación se realice con aplicación total o parcial de los principios de este sistema, o
colectiva, cuando los colonos realicen los trabajos y se distribuyan los beneficios en común, sea en conducción unida o separada (INC, 1948).

9

Véase nota 3.
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En este proceso se produce un desplazamiento de las funciones tradicionales del INC, hacia fuera del predio,
de lo productivo, de lo público, del sistema Estado-institucional, se corren sus fronteras, que por momento
se han vuelto difusas10. Tal situación ha dado lugar a una progresiva reconfiguración del campo de acción
institucional al incorporar a las mujeres como sujeto de derecho, beneficiarias directas de la política mediante
un vínculo formal y jurídico con el Estado. Ello se advierte al observar el modo en que el sistema institucional,
los procesos y relaciones, han ido adoptando nuevas formas, expandiendo su accionar para abarcar ahora a
las mujeres titulares de tierra, lo cual implicará adquirir nuevas funciones, áreas de intervención y líneas
de trabajo. Es así que el Estado, y sus efectos, aparecerán en nuevos sitios, en tanto “su materialidad reside
mucho menos en las instituciones que en el discurrir de los procesos y relaciones de poder” (Trouillot, 2001,
p.5). En este sentido, como veremos luego “los límites del estado, como así también su morfología interna,
varían de acuerdo a las diferentes maneras en las que se determina la membresía y la inclusión, el adentro y el
afuera, la ley y la excepción” (Asad, 2008, p.54).

La cotitularidad vivida

Durante los primeros años de la implementación de la cotitularidad, entre el 2015 y 2017, uno de los
aspectos que más me llamaba la atención era ver cómo aparentemente esta política había llevado al Estado a
la vida diaria de las mujeres colonas. Me interesa considerar aquí el modo en que la materialidad del poder
estatal se hacía efectiva en las prácticas cotidianas (Fernández, 2014) que ahora involucraban a las mujeres,
y permitían dar cuenta de esta relación dinámica entre presencia y ausencia material del Estado (Gaztañaga
et al., 2016). En reiteradas oportunidades durante mi trabajo en el campo, en encuentros cotidianos, en una
oficina pública, en una visita al predio, en espacios de reunión, fui percibiendo la presencia del Estado a través
de representaciones acerca del Estado por parte de las mujeres, que se ligaban con sus prácticas y se vinculaban
a la creación de una normativa que les daba legitimidad.
En cada situación particular, visualizaba pequeños gestos, palabras y acciones que reflejaban la importancia del Estado, sus narrativas y el modo en que se iban instaurando cambios en sus prácticas y relaciones,
al tiempo que se generaban espacios donde el Estado tenía un lugar más allá de lo institucional. Muchas de
las mujeres entrevistadas asocian la idea de tener la titularidad conjunta de un predio con la posibilidad de
adquirir mayor independencia económica, tener su parte del predio o del ingreso del hogar el cual les permite
resolver sobre sus gastos, darse ese gustito sin consultar a nadie, muchas veces relacionados a lo doméstico, a
la casa, a los/as hijos/as, a su cuidado personal o para realizar actividades recreativas. A su vez, manifiestan un
fuerte vínculo entre la titularidad conjunta y el mayor grado de resguardo frente a la disolución de la pareja.11
Por otro lado, asocian la titularidad conjunta a mayor seguridad para la participación en diversos ámbitos de
10 Aparecía una preocupación recurrente entre el funcionariado respecto hasta dónde llegaba la intervención técnica, ¿cuál era el límite? La
mirada técnica estaba desbordando los sitios conocidos, se advertía entonces que, si desplazaba el abordaje de lo predial, de lo productivo a lo
privado, a lo doméstico, se corría el riesgo de perderse en el proceso de intervención.
11 Diversos estudios en poblaciones rurales relacionan la tenencia o propiedad de la tierra de las mujeres con una posición de negociación más
fuerte dentro del hogar y la comunidad, al tiempo que consideran que el hecho de poseer bienes refuerza el lugar de resguardo de la mujer,
la posibilidad que las mujeres subsistan fuera del hogar más allá del vínculo marital, logrando así mayor autonomía (Agarwal, 1994; Deere
y León, 2005; Camors, 2015). 13 En esta línea argumental Honneth (1997; 2009) señala que el auto reconocimiento, matriz de aceptación
de sí mismo sobre la que se construye la identidad personal, surge tras la experiencia de reconocimiento vivido en tres niveles existenciales,
el amor, el derecho y el prestigio social que darían lugar a la construcción de identidad personal. Amor, derecho y prestigio social son el
núcleo normativo de su concepción de justicia porque definen las condiciones intersubjetivas, son los tres principios del reconocimiento. que
aseguran la integridad personal del sujeto. Estos tres niveles son indispensables en la vida comunitaria.
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incidencia y representación del emprendimiento familiar, en tanto hay un lugarcito para tomar decisiones,
producto del reconocimiento social otorgado por el título de propiedad o contrato para el uso de la tierra.
Esto provoca un sentimiento de realización personal, de algo logrado y la posibilidad de ir asumiendo roles
por fuera de lo doméstico y así sentirse más protagonista en el emprendimiento productivo.
En definitiva, el reconocimiento normativo y social produce cambios que se viven en diferentes niveles,
en lo personal, familiar y comunitario13, lo cual nos lleva a retomar la noción de legitimidad. Como lo han
señalado algunos autores como James Scott (1998) las maneras en que el Estado trata de hacer legible a la
sociedad, tienen que ver con el esfuerzo clasificatorio que busca imponer para gobernar. Según Scott, con
el objeto de desempeñar sus funciones clásicas de organización, asistencia, control y vigilancia, los estados
buscan desplegar diversos dispositivos que permitan simplificar y hacer legible a la población y el entorno,
configurándose así la legibilidad como un mecanismo de saber-poder, central en el oficio de gobernar. Las
maneras en que los estados designan a las personas, describen sistemas, crean categorías contribuyen a pensar
en el modo que actúa el poder estatal, las relaciones que gesta, las formas en las que se manifiesta (Scott, 1998)
así como explorar los procesos que operan que remiten a identidades, relaciones de poder que se legitiman o
cuestionan. La cotitularidad era algo oficial, no lo vivíamos hasta que me tocó a mí, la señora de…la señora
de…así somos todas. Antes no existíamos, ¡ahora existo!, exclama una de las colonas entrevistadas. De este
modo, además de los efectos estatales en las poblaciones, al incorporar en el análisis la perspectiva de las
mujeres entrevistadas veremos los usos y sentidos que adquiere para ellas. El reconocimiento que se expresa
a través de la norma les da posibilidad de existencia, al nombrarlas las legitima, comienzan a desprenderse
miedos, expectativas, representaciones y sentidos de la experiencia de ser parte del Estado y tensiona esta
aparente dicotomía, de estar adentro y afuera del Estado.

El Estado y su materialidad

Al indagar en los efectos de las prácticas y procesos del estado, en la producción tanto de un lenguaje, así
como herramientas de clasificación, de regulación y la producción de límites (Trouillot, 2001), vemos como
el poder del Estado está presente y es experimentado, tanto en los márgenes territoriales y conceptuales (Das
y Poole, 2008), como en los cuerpos. Este es otro aspecto del Estado y su materialidad que nos ubica entre lo
externo y lo inherente a la ley (Das y Poole, 2008). Las relaciones de poder operan sobre el cuerpo, el cual se
configura por medio de la disciplina, y este poder del Estado tendrá una acción disciplinante sobre la vida de
las personas (Foucault, 2002). La fuerza de lo estatal, de la palabra autorizada, legitima y oficial muestra ese
poder creador del Estado (Derrida, 1997) que penetra en la vida, en la cotidianeidad. Para Bourdieu (1997)
el poder que ejerce el Estado es a través de los nombramientos y certificados de distinto tipo. Sostiene que:
Al anunciar con autoridad lo que un ser, cosa o persona es en realidad (veredicto), en su definición social legítima, es decir,
lo que está autorizado a ser, lo que tiene derecho a ser, el ser social que tiene derecho de reivindicar, de profesar, de ejercer
(por oposición al ejercicio ilegal), el Estado ejerce un verdadero poder creador […]. (p.114)
Desde esta perspectiva, al explorar las implicancias que tienen los contratos entre el INC y los/as colono/as, en tanto documentos emitidos por el Estado, mediante los cuales construye una relación con aquellos/as, veremos el modo en que “se
encarnan en formas de vida a través de las cuales ciertas ideas de sujetos y ciudadanos empiezan a circular” (Poole y Das,
2008, p.31) y tienen el poder, la fuerza, para transformar las relaciones (Poole, 2012).

Los documentos estatales abordados como campo de estudio (Muzzopappa y Villalta, 2011), más que
como instrumentos de registro producidos y utilizados diariamente por el personal estatal, nos permiten
962

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

aprender la manera en que ellos constituyen, jerarquizan, separan y relacionan a las personas (Lowenkron y
Ferreira, 2014). A su vez, al seguir la circulación de estos documentos es posible visualizar diversas formas y
dinámicas que se despliegan a su alrededor. Existen procesos que operan y tienen que ver con una dimensión
más intersubjetiva que da cuenta de los sentidos que adquieren y el modo en que entrelazan lo normativo, los
imperativos morales y las prácticas (Barna, 2014).
Al trabajar entre archivos, expedientes y contratos, fui observando diversas prácticas y sentidos que circulaban junto con aquellos papeles, que rebasaban los usos formales y normativos. Tal es el caso del contrato de
arrendamiento que el INC firma con las personas adjudicatarias de los predios, un documento central porque
genera otros documentos, siendo el punto de partida para el acceso a otros bienes, recursos y derechos12. Así
como Da Matta (2002) sostiene que ocurre con otros documentos que refieren a la identidad formal, a través
del contrato se materializa el lugar que ocupan las personas titulares en el sistema institucional, determina
derechos y deberes, marca límites y establece relaciones de poder, autoridad y prestigio. La firma del contrato
determina la titularidad y con ella nace esta categoría mediante la cual se establece un vínculo entre el Estado
y sus beneficiarios/as: el colono. Como tal, determina pertenencia formal y jurídica, establece relaciones de
poder, materializa derechos, vínculos sociales. Adicionalmente, es símbolo de estatus, entre los integrantes de
una familia, entre los miembros de un grupo, organización y de una comunidad (Da Matta, 2002).
Ahora bien, ¿qué hay detrás de la firma de un contrato en titulación conjunta conyugal o concubinaria
en el INC? Si bien hay un conjunto de procedimientos administrativos de relativa claridad que ordenan los
procesos en relación a los trámites, hay un espacio que no se alcanza a reglamentar, ligado a las prácticas y
que se expresa en el encuentro cara a cara a nivel local. Me resultaba desafiante acceder a aquello que parecía
esconderse detrás de la aplicación de las normas, en esos espacios entre la ley y su aplicación (Asad, 2008)
en tanto implicaban procesos no lineales, sino atravesados por valores y sensibilidades, por las moralidades y
subjetividades de quienes intervienen en esas rutinas estatales (Graziano, 2018).
En esos primeros años de implementación de la titulación conjunta, cuando analizábamos las estadísticas que resultaban de la aplicación de la normativa a nivel nacional, observamos variaciones en las distintas
regionales del INC. Al estudiar las cifras respecto a la distribución de las titulaciones conjuntas en los territorios y explorar posibles causalidades en el contexto de cada regional, se constaba cierta brecha entre lo
estipulado por la normativa (y las disposiciones institucionales del poder central), frente a las acciones y
criterios adoptados en los ámbitos locales. Una de las funcionarias entrevistadas señalaba que recientemente
habían firmado un contrato de titularidad individual con un productor beneficiario de un predio del INC,
a pesar de que su pareja tenía perfil colono. Para mi sorpresa esto ocurría en una oficina regional en la cual
se destacaban por su prolijidad en el cumplimiento de las disposiciones y normativas emitidas por las autoridades a nivel central. Al intentar desarmar lo que había sucedido en aquella situación la funcionaria me
explica que, si bien al principio fue un descuido, luego asumió que no valía la pena dilatar el trámite y hacer
todo el papeleo de nuevo para incluirla a ella. Ya habrá tiempo. Si marcha todo bien, cuando se le haga el
contrato definitivo la ponemos a ella también. De este modo, vemos distintos recursos o prácticas burocráticas13 que se emplean en estos encuentros locales y se va configurando un espacio en el cual se define lo que
12 Da Matta (2002) al analizar el significado cultural de los documentos en Brasil sostiene que “hay documentos centrales y periféricos de la
misma manera que hay diversos grados de ciudadanía” (p.58). Asimismo, entiende que los documentos más importantes son los que generan
otros documentos, que establecen el punto de partida de la vida cívica de cualquier brasileño, como es el caso del certificado de nacimiento
(Da Matta, 2002). En términos analíticos trazo aquí una comparación con respecto a lo que sucede, en el marco de la relación de los/as
productores familiares con la tierra, con el contrato de arrendamiento en el INC.
13 Wanderley (2009) analiza tanto prácticas estatales que limitan o profundizan la vivencia de la ciudadanía como las estrategias de la población
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es justo y correcto (Poole, 2012), a partir del intercambio con el funcionariado que aplica la ley. Venga con
su marido, ¿su marido qué hace?, traiga los papeles que demuestran su aptitud para el trabajo en el predio,
se escucha decirle a una mujer que se presenta a la regional para inscribirse a un llamado; ¿está su marido?,
pregunta un funcionario del INC al llegar al predio para dejar una notificación; y, al consultar porque motivo
no se convoca a la mujer titular para realizar una recorrida al predio a propósito del informe de precariato,
un funcionario responde que, lo que podemos hacer en una hora nos llevaría tres. Por otra parte, las mujeres
entrevistadas identifican la centralidad de estas prácticas en los encuentros con el funcionariado y el modo en
que sienten que condicionan su relacionamiento con la institución.
En contraste con la igualdad formal y la apertura que la normativa ofrece para las mujeres, aparecen
algunas divergencias que ponen en tensión el poder del Estado y el poder de las prácticas locales cotidianas, y
se establece así una distancia entre lo que dice la ley y su aplicación. Las disposiciones emitidas por las autoridades se complejizan al articularse con valoraciones morales, sobre lo que es correcto e incorrecto, que regulan
las prácticas e incidirán en las formas de relacionamiento, en las relaciones de género, en la construcción de
identidades, de reconocimiento y de autonomía de las mujeres rurales14. De esta manera, surgen sentidos
flexibles, que circulan y demuestran que la ley se manifiesta como un espacio en el cual las personas experimentan diversos entendimientos sobre lo que significa (Poole, 2012).
En este nuevo contexto, la producción documental es también interesante abordarla desde los efectos
que producen en la población, en tanto aparecen procesos de apropiación que no son pasivos a estos cambios.
Algunas mujeres adoptan los lenguajes técnicos producidos por el Estado, en políticas y programas en pro de
la igualdad de género, para enfrentar las inequidades institucionalizadas en las prácticas estatales, reclamar
sus derechos y (re) definir sus roles. Tal como lo explica Poole (2012), “las leyes del Estado figuran como
pronunciamientos que posibilitan la formación de espacios donde los actores sociales logran avanzar en sus
propios proyectos […]” (p.86). En este sentido resulta muy elocuente el relato de una colona, “Vos estas llena
de leyes” cuenta que le dicen cuando la escuchan hablar de los derechos conquistados por las asalariadas y
productoras rurales. Ella hacía tiempo que venía planteando sus inquietudes en diferentes espacios de participación, en tanto percibe situaciones de desigualdad de género e injusticia social por parte de las mujeres que
viven y trabajan en el campo. Ahora, encuentra un espacio desde donde expresar lo que siente y argumentos
técnicos para hacer valer su punto de vista.

A modo de cierre

A través de las discusiones planteadas pudimos observar que la política de cotitularidad motivó el desplazamiento de las funciones tradicionales del INC hacia la reconfiguración del campo de acción institucional
llevando a que el Estado, y sus efectos, aparecieran en nuevos sitios. El hecho de seguir la política y sus expresiones a través de los encuentros entre el funcionariado y las poblaciones locales nos permitió comprender lo
que significa el Estado para las personas, sea el personal estatal de las oficinas locales o las mujeres colonas.
Así como las maneras en que los documentos están mediados por quienes los producen y los aplican, en un
espacio en el cual se ligan con las prácticas y sentidos que les otorgan y circulan. A su vez, hemos visto como
estas prácticas configuran procesos cotidianos constitutivos del poder estatal, como espacios físicos y simbópara ejercer derechos y se refiere a diversos recursos y tácticas para enfrentar las realidades del poder y las inequidades institucionalizadas en
las prácticas estatales en las oficinas públicas.
14 Véase Camors (2015; 2016).
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licos donde se entrecruza lo normativo, las moralidades y las prácticas. En otras palabras, los documentos
juegan un rol en la construcción de legitimidad, en la creación de límites y hacen más legibles a las personas
beneficiarias de la política, pero también, tal como señala Barna (2014) hace legibles a quien la produce. De
esta manera, entiendo que la política de cotitularidad nos permitió comprender algo más acerca de la relación
entre la presencia y ausencia del Estado, sobre el Estado y sus pliegues, como una curva con partes inferior
y superior, entre lo material y lo referente al alma (Deleuze, 1989), y en cuanto a las colonas y a nosotros/as
mismos/as como funcionarios/as de la institución.
Asimismo, al explorar desde la cotidianeidad la relación entre el Estado y su producción documental
hemos visto cómo aparecen usos, sentidos y valoraciones morales que se materializan en las prácticas e inciden
en las formas de relacionamiento entre las mujeres, las burocracias locales y el Estado. Al igual que sucede
en otros espacios, las prácticas institucionales que tienden a establecer desigualdades de género están naturalizadas e incrustadas en los procesos y no resultan sencillas de desarmar. Esta discrepancia, entre la igualdad
formal consagrada a través de la ley y su aplicación, puede condicionar el acceso de las mujeres al Estado.
En este sentido, problematizar acerca de lo que es legítimo por ser parte del Estado (Das y Poole, 2008), así
como la concepción de Estado que esto supone, y aquellas personas o colectivos que quedan excluidas de este,
más allá de los esfuerzos o el desinterés de la autoridad y la ley, nos lleva a entender los múltiples pliegues que
habría que desdoblar para que las mujeres colonas puedan hacer un uso real, efectivo de sus derechos.
Por último, se abre la interrogante acerca de cómo incidirá en la titularidad conjunta el reciente cambio
de las políticas públicas a partir de la asunción del nuevo gobierno, y si los posibles cambios que se avizoran
implicarán mayor desigualdad, así como nuevas fronteras entre el Estado y las mujeres.
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AGENCIAMIENTO FORENSE DURANTE UNA EXHUMACIÓN EN EL ESTADO
DE MÉXICO1: ENTRE LA NEGOCIACIÓN Y LA INGOBERNABILIDAD2
Andrea de la Serna Alegre3

Resumen

El contexto de desapariciones forzadas y el rezago institucional en la identificación de los cuerpos muertos
ha llevado al Estado mexicano a reconocer que el país atraviesa una crisis humanitaria. Desde ahí, se ha
hablado también de crisis forense y de crisis de impunidad. De todo ello me encargo en la presente ponencia,
donde hablo del agenciamiento forense, a partir de la autoorganización de los familiares en colectivos de
búsqueda y de los múltiples entrelazamientos que se producen con diversos actores (académicos, mediáticos,
institucionales, activistas, etc.), para subsanar la tragedia que convulsiona al país. Este agenciamiento lo he
pensado como atravesado por el Estado y sus múltiples relaciones de poder, sobre todo en el momento en
que los familiares tratan con las autoridades. No obstante, a partir de mi trabajo de campo, muestro cómo el
agenciamiento se abre más allá de los poderes institucionales-estatales y da cuenta de las potencialidades que
se despliegan en este paisaje forense tan singular que se dibuja en México.

Palabras clave
Agenciamiento forense, necropolítica, ingobernabilidad, ilegibilidad de la ley, exhumación.

M

Introducción: el desborde forense en México y el agenciamiento

éxico atraviesa un contexto de desaparición y violencia que, si bien se puede rastrear hasta principios de
los años cuarenta, se intensificó a partir del 2006, durante el sexenio del presidente conservador Felipe
Calderón, quien implementó una estrategia securitaria a la que llamó “Guerra contra el narco”, militarizando
el espacio civil. Los efectos fueron devastadores para la población, ya que, según el nuevo Reporte Nacional
de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO), que se publicó el 13 de julio del 2020, la cifra
de desaparecidos y no localizados asciende, desde 1964, a 73.239 personas4, con un importante incremento
desde el 2006. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya había reportado, un año
antes, que más de 30.000 cadáveres no identificados ‒cadáveres sin nombre‒ se encontraban esperando en las
morgues y panteones de México (Ocampo, 1 de noviembre del 2019).

1

El Estado de México es una de las entidades federativas de la República Mexicana, ubicado en el centro de la misma y que rodea, casi en su
totalidad, a la Ciudad de México. Por ello, en muchos casos funciona como un Estado periferia de la megalópolis, pues muchos de los que
trabajan en la ciudad residen, no obstante, en el Estado de México.

2

Esta ponencia presenta parte de los resultados de mi investigación para la tesina de la Maestría en Comunicación y Política de la UAM
Xochimilco, titulada Vidas Póstumas. Agenciamiento forense y cuerpo muerto ante una exhumación en el Estado de México, todavía
pendiente de aprobación. Además, al proponer un acercamiento a la idea de la ingobernabilidad, misma que no llegué a desarrollar en mi
tesina, desde el concepto de agenciamiento, el presente trabajo constituye un primer avance para investigaciones posteriores.

3

delasernaandrea@gmail.com - Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Xochimilco México.

4

Estos y más datos, también por entidad federativa y por municipio, están volcados en la siguiente plataforma, habilitada para la consulta
ciudadana bajo los principios de transparencia: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral
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México sufre de demasiadas ‘malas muertes’, tomando prestado el término de Robert Hertz. Cuerpos
arrebatados a sus seres queridos y desaparecidos para, a veces, ser encontrados en fragmentos indistinguibles de
la tierra. A raíz del drama de esta muerte abandonada, están surgiendo a lo largo del territorio diferentes formas
de resignificar la muerte, un trato que dignifique a esos cuerpos, desposeídos del derecho a una identidad,
una ubicación y un cuidado, que son las “tres formas de violación experimentadas por los cadáveres en fosas
comunes” (Rosenblatt, 2019: 223). Es por ello que cabe hacer mención a la proliferación de movimientos de
familiares en busca de sus seres queridos por todo el territorio. El punto de inflexión se dio cuando, en 2014,
se produjo la desaparición forzada de cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
El caso trascendió las fronteras nacionales y encontró rabia y solidaridad más allá de México. Las pruebas
falsificadas, las mentiras y la corrupción, así como la creación de una versión, llamada verdad histórica, que
nada tenía de verdad ni de histórica, hizo que se visibilizara la terrible situación en cuanto a la desaparición
forzada. El día siguiente a la marcha y acción global por Ayotzinapa, que fue el 8 de octubre del 2014, “se
destapa una realidad que había sido solapada oficialmente durante años”, y es que se descubrió que “los
cerros de Iguala están sembrados de cadáveres y hay centenares de fosas clandestinas” (Lorusso, 2019: 50).
Ese día se desveló que, allí donde las autoridades decían que yacían los cuerpos de los estudiantes (el basurero
de Cocula), en realidad había una enorme cantidad de ‘otros’ cuerpos, que no eran los de los normalistas.
Esto desencadenó que se creara el colectivo “Los otros desaparecidos de Iguala”, cuya historia etnográfica y
documental es narrada, de forma exhaustiva, por el periodista y académico Fabrizio Lorusso. En definitiva,
Ayotzinapa supuso la visibilización de una situación generalizada, que iba más allá del caso emblemático, y
que hablaba de un problema atávico de México. A raíz de ello, otros colectivos de familiares se forjaron a lo
largo y ancho del país, hasta llegar al gran movimiento que conforman hoy en día.
Sin la perspectiva y la fuerza de estos colectivos no se puede hablar del panorama forense mexicano, el
cual se ha visto azotado por varios escándalos en los últimos años, hasta el punto de que Alejandro Encinas,
subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, tildó a la situación, en junio del 2019, de ‘emergencia
forense’, término con el que el subsecretario quería reflejar “la indolencia con que se abordó la identificación de los cuerpos en los servicios forenses del país” (Encinas, 25 de junio del 2019) desde que iniciara
la guerra contra la delincuencia. Cabe destacar, no obstante, que la idea de que haya una crisis forense en
México ha sido cuestionada por algunos expertos. En concreto, Diana Bustos, co-fundadora y miembra del
Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) refirió, durante la presentación del proyecto Pedagogías
Forenses, el 7 de febrero del 2020, en el centro histórico de la Ciudad de México, que no se trataba tanto de
una crisis forense, como de una crisis de impunidad.
El evento que vino a constatar el desborde en que se encontraban los Servicios Médicos Forenses
(Semefos) ‒o sea, las morgues‒, sucedió en septiembre de 2018, cuando saltó a las noticias que en Guadalajara circulaba un tráiler sin refrigeración con 273 cadáveres en su interior, que no podían almacenarse en las
morgues debido a la saturación de las mismas. Imaginé esos cuerpos amontonados y ya en descomposición,
deambulando por las carreteras y ciudades de Jalisco. Se trata, entonces, de un país que ya no tiene capacidad
de resguardar a sus muertos, donde la supuesta separación entre ellos y los vivos se ha vuelto tan delgada que
los muertos recorren paisajes de nuestro mundo, ahora compartido, en un andar sin descanso.
Ante la controversia generada por la opinión pública a raíz del tráiler de Guadalajara y otros casos que se
han dado a conocer en diferentes estados, el diecinueve de marzo del 2020 se aprobó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este Mecanismo
Extraordinario tiene como fin la creación de un Comité Coordinador de expertos forenses, nacionales e
internacionales, capaz de organizar la exhaustiva tarea de identificar el rezago de cuerpos hasta la fecha. Según
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indica el documento, “el país enfrenta una crisis en la operación de los servicios forenses, por el gran número
de cuerpos que no han podido identificarse”, ante lo cual el MEIF “será competente para realizar peritajes
multidisciplinarios en los casos de cadáveres y restos humanos pendientes de identificación […] y que, a la
fecha de la firma del presente Acuerdo, se encuentran en resguardo de las autoridades competentes” (Acuerdo
SNBP/001/2019, 2019).
Ésta es, en fin, la situación que enfrenta México en la actualidad, marcada por la autoorganización
de los familiares en búsqueda, que le hacen frente. Para abordar esta tragedia de desapariciones y de identificación, en mi investigación de maestría propuse la noción de agenciamiento forense, para dar cuenta de
la singularidad, la heterogeneidad y la contingencia de los entramados culturales, sociales y políticos que
estamos atestiguando. El agenciamiento forense es, en resumen, un entrelazamiento heterogéneo de actores,
donde convergen prácticas y narrativas que dan cuenta de una realidad forense ampliada, en la que el saber
experto científico y jurídico se ha visto desbordado por una emergencia (en el doble sentido, de urgencia y
de aparición) de actores diversos, familiares dolientes y solidarios, que han producido otro tipo de saberes y
están dando cuenta de una realidad ominosa e injusta, más allá de la voz autorizada de la ciencia y las instituciones. En efecto, los familiares han desarrollado técnicas5 y saberes, a partir de sus experiencias, que los han
habilitado como actores dentro del campo forense, haciendo frente a la desidia institucional.

Caso empírico y problema de estudio: Mayra y Gloria

Durante el trabajo etnográfico de la investigación pude ser parte de uno de estos agenciamientos
forenses, uno concreto y singular. El mismo se dio en el proceso de acompañamiento a la hermana de una
víctima de feminicidio, en los días previos y posteriores a la segunda exhumación del cuerpo de su hermana,
así como el día mismo de la exhumación, que fue el 6 de marzo del 2020. Mayra buscó durante 2 años el
cuerpo de Gloria, y ahora, después de haberlo encontrado, se encuentra en el proceso de búsqueda de justicia.
El 22 de agosto del 2016 desapareció Gloria en Xicotepec de Juárez, Puebla. Desde entonces, Mayra
comenzó a buscarla e inició un proceso que terminó el 6 de marzo del 2020. Fue en 2017, un año después de
la desaparición y después de haber recorrido morgues, prostíbulos y cárceles y de haber preguntado a cuantas
personas conoció, cuando Mayra encontró un cuerpo que, según lo que le decía su intuición, era el de su
hermana. Sin embargo, había que corroborarlo con una identificación científica. Para ello, Mayra no quiso
depositar su confianza en el informe pericial oficial, pues ya conocía las omisiones que se producen en las
instituciones, y contactó con la antropóloga forense que terminó realizando el peritaje. Así fue como pudo
exigir que se hiciera un peritaje independiente del cuerpo de su hermana6, y como se descubrió que el peritaje
institucional estaba plagado de errores.
Mientras que el peritaje independiente daba cuenta de dos impactos de bala en el cráneo, así como
de restos del proyectil en su interior y varios impactos de bala en el brazo, el peritaje oficial sólo hablaba de
un impacto de bala en el cráneo. Además, gracias al peritaje independiente, la identidad de Gloria quedó
comprobada de forma científica y Mayra pudo sacar el cuerpo de la morgue y enterrarlo. Sin embargo, esto
5

Una de las tecnologías inventadas por los familiares en búsqueda son unas varillas de hierro que se introducen en la tierra, allí donde se
sospeche que pueda haber una fosa. Al sacarlas, las huelen, y si detectan el efluvio de la sangre podrida, comienzan a cavar.

6

Un peritaje independiente se puede exigir mediante una petición, cuando la Fiscalía correspondiente no dispone del personal necesario. Así
lo dispone la Ley de víctimas, mediante la Comisión de Atención Ejecutiva a Víctimas (CEAV). Aun así, es un privilegio al cual no todas las
víctimas pueden acceder.
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no fue suficiente para iniciar el duelo, pues Mayra guardaba muchas dudas. Fue así como, después de sueños
y visiones en los que intuía que su hermana no estaba en paz, pidió que la llevaran al lugar donde habían
encontrado el cadáver de Gloria, y ahí se descubrió que el levantamiento del cuerpo se había hecho mal y que
todavía quedaban huesos en el lugar de los hechos.
Estas circunstancias fueron las que llevaron a Mayra a toda una lucha por exhumar el cuerpo de su
hermana, que ya había sido enterrada; es decir, por obtener una diligencia de exhumación y recomposición de
los elementos óseos del cuerpo de Gloria, con dos fines: el primero, enterrar la osamenta completa (añadiendo
los huesos que habían quedado abandonados en el levantamiento) y poder hacer el duelo necesario; el segundo,
como una medida extra de identificación, que le asegurara a Mayra que el cuerpo que le habían entregado
era, en efecto, el de Gloria, y no otro. Esta vez, y para quedarse tranquila, Mayra quería ver la osamenta de su
hermana para asegurarse de que era ella a quien habían enterrado. Esta precaución extraordinaria de identificación puede resultar extraña, pues parece inconcebible que a alguien le entreguen un cuerpo ajeno, cuando
esté ya ha sido registrado y almacenado en la morgue. Sin embargo, como Mayra sabe y como yo misma pude
comprobar por otros testimonios, es común que los familiares reciban, por la situación de desborde en que
se encuentran las morgues, cuerpos que no se corresponden con los del familiar reclamado. En otra ocasión,
pude entrevistar a una familiar a quien le entregaron el cuerpo de un varón de sesenta años, en lugar del de
su hija de doce. Por hechos como éste, Mayra seguía manteniendo la duda de que el cuerpo enterrado fuera
el de su hermana, ya que nadie lo vio en persona en el ataúd.
A raíz de lo narrado más arriba y de mis etnografías durante la exhumación y las reuniones con las
autoridades, se despliegan las preguntas y los problemas en los que me quiero enfocar en la presente ponencia
y que consisten en cómo, desde unas instituciones desbordadas y omisas, incapaces de atender la urgente
necesidad de identificación, se gestionan los cuerpos muertos y, en esta gestión necropolítica, también se
termina gobernando el cuerpo de los vivos. Sin embargo, mi apuesta es que hay un punto de fuga, de ingobernabilidad, en la potencia política que subyace en el agenciamiento forense.

La gestión de los cuerpos muertos

A continuación, narraré algunos de los momentos y análisis extraídos de mis etnografías durante el
acompañamiento a Mayra, y que se sucedieron, por un lado, en una reunión con la fiscal de feminicidios,
donde se decidió cómo se llevaría a cabo la exhumación del cuerpo de Gloria; y, por el otro, durante la recomposición de los elementos óseos en la morgue, una vez el cuerpo ya había sido exhumado. Con ello, quiero
incidir en la cuestión principal de este apartado: cómo la gestión necropolítica del cuerpo muerto es, al mismo
tiempo, gestión del cuerpo vivo y, también, cómo las autoridades contribuyen a una forma de gobierno que
se ejerce desde lo extraoficial, operando mecanismos de rumor e ininteligibilidad en nombre de supuestas
normativas y protocolos. Dos autores me sirvieron para sustentar estas hipótesis: Finn Stepputat, con su
concepto de necropolítica (diferente al de Achille Mbembe), y Veena Das, con el de ilegibilidad de la ley.
El veintiséis de febrero del 2020 acompañé a Mayra a una reunión en la Fiscalía de Justicia del Estado
de México (FGJEM), en su Coordinación Regional de Tlalnepantla. Al acceder al despacho nos quitaron
los celulares, pues nada de lo que se discutiera podía ser grabado. Una vez sentadas en torno a la mesa de la
fiscal, Irma Millán, junto al agente del Ministerio Público, Erik Jonathan, Mayra contó su historia. La fiscal
se mostró en todo momento amable y empática, lo cual pareció darle a Mayra cierta confianza. Uno de los
puntos que se acordaron fue que la exhumación sería a las nueve de la mañana (por cuestiones climáticas y
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sanitarias), hora a la que se sacaría el cuerpo de Gloria del panteón de San Efrén, en Ecatepec, y se llevaría al
Servicio Médico Forense de Coacalco, donde se realizaría la recomposición de los elementos óseos. Si todo
iba bien, el cuerpo podría ser inhumado ese mismo día.
En esa reunión hubo una petición que se le concedió a Mayra por parte de la fiscal, la más importante,
y por la cual Mayra tanto había luchado: que se le permitiera estar físicamente delante del cuerpo de su
hermana mientras se estuviera realizando la diligencia pericial. Para ello, la fiscal hizo anotar a Erik Jonathan
que se aportara un traje sanitario extra que se tendría que poner Mayra ese día. Sin embargo, en palabras de
la fiscal, esto podría llegar a suponer un conflicto entre los protocolos de salud del Estado de México y la Ley
de Víctimas nacional.
Pero, aseguró, le podía hacer ese favor, haciendo gala del habitual clientelismo mexicano7.
Como me llamó la atención esta aparente contradicción entre las normativas, entrevisté a María F.,
antropóloga forense, quien me dijo lo siguiente:
Esto de los protocolos, que ahorita te digo se ha puesto de moda, solamente es una directriz, un documento donde te ponen
medidas o pasos que debes seguir […] Porque el Estado se está yendo hacia esta dirección como si los protocolos fueran una
ley […] También creo que ha sido una herramienta [en la que las autoridades] se han excusado, lo han utilizado de pretexto,
para no hacer ciertas cosas, porque […] hay veces que ellos mismos citan protocolos que ni siquiera existen, pero se lo dicen
al familiar, porque simplemente diciendo la palabra ‘protocolo’ va a colocar en la mentalidad del familiar algo que le resulta
desconocido […] Hay veces que ni los protocolos existen (María Fernanda, comunicación personal, 22 de mayo del 2020).

Siguiendo la respuesta de María F. se ha de asumir que, en realidad y a diferencia de lo que nos dijo la
fiscal, no hay ninguna contradicción entre el protocolo sanitario y la Ley de víctimas. Sencillamente, la Ley
de víctimas, que dice que el derecho de Mayra al acceso a la verdad es fundamental, es prioritaria y no parece
existir ninguna justificación para incumplirla. En fin, según la Ley de Víctimas, que Mayra pudiera asistir a la
recomposición no era ni una contradicción, ni un conflicto, ni un favor: era su derecho.
Para Veena Das, este desconocimiento de las normativas y las leyes responde a la idea de la ilegibilidad
de la ley (Das, 2006: 172): el Estado promulga leyes que todos parecen desconocer (de forma activa o pasiva)
y de esta ignorancia, desconocimiento u omisión hacen gala los delegados del Estado mismo, las autoridades
y los burócratas en las instituciones. Los poderes del Estado se ejercen desde esa confusión del texto, donde la
soberanía, más que emanar de una ley pública y declarada, nace del secreto y del rumor, de una incomprensible cantaleta de fondo que conforma las negociaciones con las autoridades. Así es como circulan las leyes
en ciertos espacios de poder y así es como los mecanismos de lo extraoficial e, incluso, de lo ilegal, operan en
nombre del Estado mismo; esto es, de la voz de la que deberían emanar todas las voces de lo oficial.
Esto queda ilustrado mediante la forma en la que se tomó el acuerdo aquel día. Por ejemplo, es significativo que nada se escribió ni se firmó, ni tampoco hay mayor prueba de ello más que el testimonio de las allí
presentes, pues nos habían quitado los dispositivos de grabación. Con ello toma fuerza el argumento por el
cual el Estado se reproduce bajo esta forma del rumor (Das, 2006: 177). Incluso, la fiscal llegó a pedir a Mayra
que no comentara esas decisiones con otras víctimas, que podrían reclamarle no haberles dado el mismo
trato, palabras con una clara intención de generar una sensación de complicidad y exclusividad. El rumor y
el secreto, entonces, se conformaron como prácticas concretas de gobernabilidad durante aquella reunión. En
7

Me refiero a las formas en que se establecen las relaciones entre autoridad y ciudadano en México que, lejos de obedecer a la lógica del servicio,
parecen entroncar con la del vasallaje. En lugar de codificar la función pública como una atención y servicios brindados al ciudadano, se
entienden como un privilegio que la autoridad concede al súbdito (a veces, incluso, como pago de favores). Por ello, hablar de ciudadanía en
México es, en muchos casos, complicado. Desde el momento en que hay unos más ciudadanos que otros, la categoría queda cuestionada.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

971

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

efecto, en todo momento parecíamos estar deslizándonos entre los márgenes de la legalidad, mediante una
serie de acuerdos informales que, no obstante, revelaban el carácter unilateral de la autoridad, que determinó
la dirección en que se dio la relación de poder en aquel espacio. Mayra no parecía ser ciudadana con derechos,
sino súbdito a quien estaban concediendo un favor.
El segundo momento que vale la pena mencionar, ya que está relacionado de forma directa con la
reunión, se dio el día en que se tenía que llevar a cabo la diligencia pericial sobre la osamenta de Gloria, en
Coacalco.
El 6 de marzo del 2020 llegamos al Servicio Médico Forense de Coacalco, alrededor del mediodía. No
sólo estaban Mayra y sus familiares, sino que también los acompañaban miembros del colectivo de familiares
en búsqueda “Uniendo Esperanzas”, del que Mayra es fundadora, así como una amiga fotorreportera y yo
misma, investigadora. En definitiva, Mayra estaba ampliamente acompañada. Unas horas antes de llegar
a Coacalco habíamos vivido unos momentos muy duros, pues había sido la exhumación de Gloria en el
panteón. Después de eso, nos dirigimos a la morgue, donde se iba a realizar el peritaje.
Cuando llegamos, el agente del Ministerio Público, Erik Jonathan, estaba esperando a Mayra y, cuando
ella le preguntó cuándo podría pasar a hacer el seguimiento de la recomposición, el Ministerio Público le
contestó que no iba a ser posible que asistiera a la misma. Le pusieron todo tipo de excusas: que hacía falta
que un médico revisara a Mayra y diera el visto bueno para que ella pudiera entrar, que no disponían de
un traje sanitario para ella (cuando, como conté más arriba, la fiscal pidió que trajeran uno extra) o que no
podría entrar hasta que el cuerpo no estuviera recompuesto. En ese momento, Mayra empezó a defenderse,
hablando del pacto con la fiscal, a quien llamaron por teléfono. Todo lo que Irma Millán le contestó fue que,
en definitiva, Mayra no había entendido bien. La fiscal había prometido algo que parecía no estar a su alcance
o voluntad cumplir. En cualquier caso, fue grave, ya que implicó contravenir el derecho de la víctima, tal y
como dice la Ley, a la participación conjunta con las autoridades, la transparencia para el conocimiento de la
verdad y la reparación integral del daño o el trato preferente.
Como me dijo María F., la antropóloga independiente, en entrevista, los protocolos suelen funcionar
más como excusas que como normativas aplicables. Nadie parecía estar al tanto de qué sí y qué no se podía
hacer: “el problema es no conocer el procedimiento de la regla o, incluso, ni siquiera saber que la regla existe”
(Taussig, 2015: 31). De nuevo, los mismos encargados de aplicar las normas no las conocen y, en el caso de
que lo hagan, demuestran sus prácticas deliberadas de abuso de poder y de omisión frente a las familias de
víctimas.
Al cabo de un rato, Erik Jonathan volvió a salir de la sala forense para tranquilizar a Mayra. Le dijo
que podría entrar una vez el cuerpo estuviera completo. No obstante, lo que ella quería era asistir al proceso
completo, ver cómo encajaban unos huesos con otros, ser consciente del procedimiento técnico y confirmar
que ésa era su hermana. Tras cuatro horas de espera en las escaleras del edificio de justicia, durante las cuales
nos informaron de que ya habían comenzado a limpiar los huesos, la impaciencia ganó a Mayra. Aseguró que,
si no la dejaban entrar a observar el proceso, no firmaría ni recibiría el cuerpo, que se tendría que quedar en
cadena de custodia con la fiscalía.
A raíz de este momento, se dieron unas circunstancias que situaron el evento entre la negociación y la
ingobernabilidad, y cuando la primera se hizo imposible, dio paso la segunda. Todo este conjunto de circunstancias confusas favoreció que se creara una situación estratégica. Si a ello le sumo que la puerta de acceso al
estacionamiento estaba abierta, y que Mayra, de casualidad, cruzó su umbral siguiendo los pasos del MP, se
puede entender lo que pasó. Como hacía horas que Erik Jonathan no salía a informar, Mayra fue a buscarlo.
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Detrás de Mayra entramos algunos más, pues lo último conveniente era dejarla sola. Caminamos hasta llegar
a las puertas dobles del laboratorio, que estaban abiertas. Al asomarnos, vimos a los peritos, algunos con traje
y otros sin él. En la plancha, en horizontal, estaba el cuerpo de Gloria.
Cuando Mayra vio esa imagen, se lanzó al interior de la estancia forense, tan rápido como pudo.
Ante la sorpresa, el policía encargado cerró el zaguán, con ella adentro. Entonces, comenzamos a grabar con
nuestros celulares, porque escuchábamos los gritos de Mayra que pedía, desde adentro, que dejaran de hacerle
fotos y vídeos. En seguida, nos echaron del estacionamiento y nos volvieron a sacar a las escaleras. Durante
esos instantes, pudimos comprobar cómo los peritos estaban fumando mientras realizaban el peritaje, cómo
no todos llevaban el traje sanitario y cómo la puerta del zaguán estaba abierta mientras intervenían sobre el
cuerpo. Mayra estuvo treinta minutos sin apoyo psicológico, delante del cuerpo muerto de su hermana.
Hay aquí un ejemplo de cómo se impone una distancia entre el cuerpo muerto y el de los vivos, siendo
los expertos, y ciertas autoridades, los únicos que pueden mediar esa relación. De igual forma, este momento
dio cuenta más de la necesidad de esa separación, y de cómo el control se ejerce mediante ella, que del cumplimiento de los protocolos de sanidad: “el cadáver es un sitio poderoso para la abyección y el tabú, un poder
sagrado, mórbido y ambivalente” (Taussig, 2015: 191). El cuerpo muerto se configuró como un entramado
en el que convergieron dinámicas y relaciones de poder. Sin embargo, éstas no sólo se inscriben sobre él, sino
que el propio cuerpo puede también desatar situaciones ingobernables, como la que acabo de describir, donde
hay un conflicto directo con las autoridades, que quedan deslegitimadas en su rol de poder unidireccional.
Al mismo tiempo, si la normatividad sanitaria se cumple mal (porque los peritos fuman mientras hacen una
pericial o porque no llevan su traje reglamentario), podemos pensar que tiene otra función, además de la de
protección. Al inicio he dicho que sirve para controlar el exceso del cuerpo muerto. Al gestionar la distancia
y la proximidad con la muerte, se contienen “los símbolos políticos polisémicos, que permiten un exceso de
significado que es difícil de controlar por las autoridades y las élites” (Stepputat, 2014: 24).
En fin, regresamos a esa materia inerte temible, por incontrolable, que ha de ser domada. Finn Stepputat
habla de la intersección específica entre cuerpo muerto y soberanía (Stepputat, 2014: 18). Hay una gobernabilidad específica, necropolítica, sobre el cuerpo muerto, donde el Estado actúa de forma precisa. El cuerpo
muerto se convirtió en un cuerpo político, una suerte de territorio en disputa y espacio de contienda. No se
trataba tanto, o no sólo, de una cuestión sanitaria, como de una contención. Contención de los vivos, más
que de los agentes tóxicos que pudieran estar presentes en ese momento. El cuerpo muerto, y más en las
condiciones violentas en que murió y que llevaron a la exhumación, es excesivo y transgrede los límites de la
comunidad política.

Conclusión: agenciamiento e ingobernabilidad

El día de la exhumación mostró cómo, si bien el Estado está inmerso en el agenciamiento forense, no
lo gobierna todo. La interacción y el (des)encuentro con las autoridades da cuenta de uno de los aspectos
más complicados del agenciamiento forense, que es el de las jerarquías de poder organizando las diferentes
narrativas y, al mismo tiempo, escurriéndose entre diferentes estratos del discurso. Durante la reunión con
la fiscal nos desplazamos entre protocolos y leyes, promesas y rumores, y todo ello bajo el imperativo de que
nada quedara registrado: ni una voz, ni una firma. El día de la exhumación y la recomposición del cuerpo, el
agente del Ministerio Público fue esquivo y jugó a crear confusión, inventando excusas y construyendo falsos
obstáculos.
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Observar estos entramados de actores diversos y, en especial, el choque con las autoridades, me permitió
ver la diferencia e irreconciliabilidad de los códigos que manejan unos y otros, y que provoca que el agenciamiento deje de funcionar. Lo que puede parecer contradictorio es que las autoridades estén, al mismo tiempo,
frente al agenciamiento y, a la vez, sean parte constituyente de él mismo, aunque lleguen a actuar como adversarios. En suma, si bien el agenciamiento está atravesado por prácticas de poder y de gobierno, no todo se
reduce a ello. También abre potencias a la ingobernabilidad y a lógicas afectivas ajenas a los poderes.
En este sentido, es fundamental destacar el hecho de que Mayra no estuvo sola, sino que, siempre
que se pudo, hubo amigos, solidarios y compañeros del colectivo que la estuvimos apoyando, acompañando
y acuerpando, de forma que sus fuerzas se pudieran renovar, a pesar de las trágicas circunstancias. Sin este
sentido del cuerpo colectivo, que da forma al agenciamiento forense que se configuró aquel día, se perdería
el carácter político de lo que vengo de narrar. En efecto, el comportamiento táctico de Mayra y sus acompañantes produjo una emergencia del plano de lo político. Una vez las vías de negociación quedaron agotadas,
y se expuso cómo las autoridades estaban circundando el problema, sin brindar soluciones, para calmar las
aguas, el buen tono cedió a la presión y al momento de fuga. Así, el apoyo mutuo que se dio, más allá de
intereses partidistas, la genuina solidaridad entre dolientes y acompañantes y la colectivización del dolor se
configuraron de forma política y crearon lo que he llamado un momento o una situación de ingobernabilidad, que estoy entendiendo aquí como un desafío a las autoridades, que sólo estaban poniendo en práctica
una gobernabilidad de confusión.
Creo que en esa gestualidad política hay un acuerpamiento potente y retador, que no encaja con las
categorías clásicas de la acción revolucionaria y, sin embargo, crea un cuerpo político colectivo que merece
ser tenido en cuenta. Tomarse en serio el pensamiento sobre esas corporalidades, convocadas ante un cuerpo
muerto, yacente, pasa por observar el plano afectivo, deseante, doliente que circula en este tipo de paisajes:
más allá de lo dicho, de las palabras aprendidas o del discurso pronunciado, hay una politización desde los
cuerpos que sufren, que apunta a espacios más allá de los del poder y el Estado.
Además, la emergencia política no sólo se dio por parte de los actores vivos, sino también del cuerpo
muerto que, como ha quedado consignado, es un cuerpo político. No sólo por los múltiples poderes y contenciones que sobre él se inscriben, tampoco únicamente por el hecho de que constituya un espacio, un lugar de
conflicto entre diferentes partes, sino también por la afectividad misma que desencadena en aquellos que lo
rodean. Y esa afectividad, por su mismo carácter ontológico, es imprevisible e impredecible. Por eso, parafraseando a Spinoza, nunca sabremos lo que puede un cuerpo muerto: ¿qué potencias puede llegar a despertar,
que lamentos o enojos puede vigorizar, a qué poderes resistir o ante cuáles sucumbir? Queda pendiente un
análisis mayor al respecto. Dado que esta investigación se ha centrado en un único caso, lo idóneo sería tratar
de seguir, a partir de otras historias, las semejanzas y diferencias que enmarcan estas experiencias del cuerpo
muerto en el agenciamiento forense. En el caso de Mayra y Gloria, me quedó claro que la potencia del cuerpo
muerto a la hora de deslegitimar el mal trabajo y la omisión de las autoridades está viva, así como lo está
la capacidad evocativa y afectiva de comprometer e involucrar a los vivos, aunque sea en sueños y visiones,
aunque sea después de muertos.
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PLANIFICACIÓN ESTATAL Y POLÍTICAS DE REGISTRO Y REORDENAMIENTO
DE LA TIERRA Y DEL AGUA DURANTE LOS PRIMEROS GOBIERNOS PERONISTAS
EN SALTA, ARGENTINA (1946-1955)
Luciana Sofía Dimarco1

Resumen

Desde una investigación que indaga en torno a las configuraciones y reconfiguraciones de poder y de las
formas de hacer política a mediados del siglo XX en Salta, provincia del norte de Argentina, y en la búsqueda
por reconstruir las políticas emblemáticas de los gobiernos provinciales bajo las dos primeras presidencias
de Juan Domingo Perón (1946-1955), proponemos reflexionar sobre la formulación y aplicación de ciertas
medidas orientadas a registrar y ordenar información socio-económica, y a partir de ello, a planificar y a
efectivizar algunas de esas políticas, en aquella coyuntura. Entendemos que estas acciones y políticas permiten
pensar y abordar el proceso local de formación del Estado -en una trama relacional que implica instancias de
negociación y confrontación entre distintos actores y sus intereses-, y que, la formulación y aplicación de éstas
supone, al mismo tiempo, la producción y creación de los propios ámbitos, objetos y “problemas” de intervención del Estado, así como de los sujetos destinatarios y beneficiarios. En este trabajo nos centramos en la
planificación estatal, las políticas de registro y reordenamiento desplegadas por el gobierno provincial salteño,
apenas iniciada la primera presidencia de Perón, en orden a encarar, modificar y atender dos “problemas”
considerados de largo arraigo en Salta: el de “la tierra” y el “del agua”. Entre ellas, se encuentran la creación y
reorganización de dependencias estatales, la realización de relevamientos económicos y sociales en el territorio
provincial, la creación e implementación de reformas impositivas, la mensura y ordenamiento de la tierra, de
la explotación agrícola, y del aprovechamiento del agua.
Sustenta esta ponencia un profuso trabajo de archivo, a partir del cual accedimos, consultamos y analizamos, desde una perspectiva etnográfica e histórica, múltiples fuentes documentales de diversos repositorios
(decretos del Poder Ejecutivo provincial, sesiones de las cámaras legislativas provinciales, leyes nacionales y
provinciales, mensajes y discursos de gobernadores).

Palabras clave
Planificación estatal, primer peronismo salteño, políticas de reordenamiento,
“problema de la tierra y del agua”
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Introducción

E

ste trabajo forma parte de una investigación más amplia, que se propone contribuir al estudio de las configuraciones y reconfiguraciones de poder y de las formas de hacer política en Salta, provincia del norte
de Argentina, a mediados del siglo XX, a partir de “la expropiación” de un espacio emblemático de la elite
salteña, el Club 20 de Febrero2, durante el “primer gobierno peronista”3. Este club es reconocido localmente
como símbolo por excelencia de la “oligarquía”, de un “selecto” grupo de la sociedad, como un “reducto” de
poder en donde se congregaban los “terratenientes” y “patrones”
Hacia las décadas de 1940 y 1950 es posible advertir en Argentina el inicio de un proceso por el que las
reglas del “juego político” se redefinieron con la intervención y regulación por parte del Estado de prácticas y
espacios antes no regidos por éste, a través de una serie de medidas que reconfiguraron las relaciones de poder,
en vistas a que los sectores históricamente excluidos tuvieran una mayor participación y se tornaran sujetos
de derecho. Ante este escenario se posibilitan ciertas críticas, cuestionamientos y objeciones a las formas y
modos “tradicionales” de hacer política –identificados como característicos de la elite-, y tienen lugar reformas
sociales que atentan y amenazan los intereses económicos y los privilegios de este grupo; que pierde exclusividad en el manejo de ciertos espacios y ámbitos.
En 1950 es expropiado el edificio donde el C20F funcionaba para instalar la casa de gobierno, en
1952 es privado de su personería jurídica acusado de incumplir sus propósitos de “de bien común”, hasta
1955-1958. Así, el hecho de que este club se convirtiera en el “blanco” de un conjunto de medidas terminantes dirigidas a destruirlo, promovidas por el “gobierno peronista” provincial, permiten pensar cuán central
era éste para la reproducción de la elite. Esta expropiación se inscribe en una política de expropiaciones más
abarcativa, que permite inscribir el caso de estudio en coordenadas más amplias, en un proceso general, y
formular preguntas sobre los “modos de hacer política” y de intervenir del Estado allí puestos en juego, qué
es lo habilitado y legítimo, sobre el avance respecto de instituciones y espacios “privados” y paradigmáticos
de la elite, intocados hasta entonces, y que son indicativos de la redefinición de los campos de fuerzas y de los
entramados de poder.
En la búsqueda por reconstruir las políticas emblemáticas de los “primeros gobiernos peronistas”
salteños (1946-1955), por comprender las condiciones de posibilidad más amplias que hacen pensables y
posibles las expropiaciones en esta inflexión, y la del C20F en particular, reflexionamos aquí sobre la formulación y aplicación de ciertas medidas orientadas a registrar y ordenar información socio-económica, y a partir
de ello, a planificar y a efectivizar algunas políticas. Nos centramos en la planificación estatal, las políticas
de registro y reordenamiento desplegadas por el gobierno provincial salteño, dirigidas a encarar, modificar y
atender “problemas” considerados de largo arraigo en Salta: el de “la tierra” y el “del agua”.
Tales acciones y políticas permiten pensar y abordar el proceso local de formación del Estado -en una
trama relacional que implica instancias de negociación y confrontación entre distintos actores y sus intereses-,
pues la formulación y aplicación de éstas supone, al mismo tiempo, la producción y creación de los propios

2

En adelante, C20F. Fue fundado en 1858 en la ciudad de Salta, Argentina por un grupo de hombres, como un centro de reuniones para
“la culta sociedad de Salta” (Dimarco, 2018). Desde su inauguración, durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta la primera del XX,
funcionó como un espacio político por excelencia que nucleaba a la elite salteña como grupo de poder, siendo funcional a su producción y
reproducción, aunque en sus fundamentos se definía como un club privado para la recreación, el ocio, la “cultura” y “a-político”.

3

Suele llamarse también “primer peronismo” al período que va desde 1946 hasta 1955, marcado por la asunción como presidente de Argentina
de Juan Domingo Perón, y el fin de su segunda presidencia por un golpe de Estado orquestado por sectores “opositores”, tanto de las fuerzas
militares como de la sociedad civil.
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ámbitos, objetos y “problemas” de intervención del Estado, así como de los sujetos destinatarios y beneficiarios.
Nos apoyamos en los estudios antropológicos sobre el Estado (Abrams, 2000; Mitchell, 2015), que
aportaron problematizaciones, interrogantes, explicaciones y herramientas teóricometodológicas para pensar
y abordar el poder y la política en términos relaciones e históricoprocesuales, y propusieron examinar histórica
y empíricamente los orígenes, estructura, modos, efectos y variaciones de las prácticas políticas y de la idea de
estado, y los procesos políticos por los cuales se produce la potente distinción estado-sociedad.
Otro foco significativo de indagaciones que contribuye a nuestras preocupaciones es la línea del “enfoque
de la formación del estado” (Corrigan, 2002; Gibert y Nugent, 2002), desde una concepción ampliada de lo
político, que presta atención a las prácticas políticas cotidianas y no cotidianas que constituyen la “sucesión de
ondas largas” de construcción y consolidación continua y compleja del estado (Sayer, 2002; Corrigan y Sayer,
2007); y a los actos y ritos de institución e institucionalización por los que se configura el estado y produce y
reproduce constantemente instrumentos de construcción de la realidad social y de regulación de las prácticas
(Bourdieu, 1997).
También los trabajos sobre políticas públicas desde la antropología (Shore y Wright, 1997; Shore,
2010), que hacen del “trabajo de formulación de políticas” un objeto de estudio, posibilitando indagar cómo
funcionan las políticas y sus efectos habilitan preguntarnos qué sentidos adquiere una política pública en
su contexto, cómo funciona, cuáles son los intereses que promueve, sus efectos, cómo se vincula con otras
normas, conceptos e instituciones de una sociedad (Shore, 2010).
Entendemos, tomando la propuesta de una antropología de la política centrada en un análisis de las
definiciones nativas de la política (Núcleo de Antropologia da Política, 1998) , que la perspectiva etnográfica
tiene un gran valor y potencial para el estudio de la política, el Estado y el gobierno (Balbi y Boivin, 2008); en
tanto permite dotar de contenido y de múltiples sentidos a conceptos y abstracciones imprecisos, polisémicos
y ambiguos como los de “Estado”, “gobierno”, “política” a partir de la indagación de sus usos por actores
situados socialmente. Asimismo, la perspectiva etnográfica se torna pertinente para el estudio de las “políticas
públicas” pues posibilita acceder a cómo éstas son percibidas y experimentadas por las personas afectadas por
ellas, y a los sistemas de clasificación social y lógicas a través de los cuales son creadas, y que remiten a “los
mundos” de quienes las formulan (Shore, 2010). Así, éstas pueden ser abordadas en cuanto a los efectos que
producen, las relaciones que crean y los sistemas más amplios de “pensamiento” o culturales en las cuales están
inmersas, permitiendo rastrear a través de su estudio los procesos de cambio histórico-sociales y culturales,
analizar las formas organizacionales y prácticas culturales por medio de las cuales son generadas.
Nos valemos de la antropología histórica y de la etnohistoria, que habilitaron y pusieron a jugar la
potencialidad de la perspectiva etnográfica para el trabajo con fuentes documentales (Naepel, 2010) para leer
diversos tipos de textos; siempre con el recaudo de “dar contextos a los textos y asignar valores a las relaciones
de poder y del significado que expresan”, en tanto “los contextos … deben ser construidos analíticamente a
la luz de nuestras suposiciones sobre el mundo social” (Comaroff y Comaroff, 1992, p. 11). En ese sentido,
entendemos, tal como plantea Stoler (2010) que la “lectura etnográfica de los archivos” y la reflexión crítica
sobre cómo los documentos fueron elaborados y sobre cómo los utilizamos en nuestra investigación, se torna
clave para develar las condiciones sociales y políticas que los produjeron.
En esta ocasión consultamos y analizamos múltiples fuentes documentales de diversos repositorios
(decretos del Poder Ejecutivo provincial, leyes provinciales, mensajes y discursos de gobernadores, informes
de dependencias estatales); desde una perspectiva etnográfica: construyendo su contexto de producción,
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tomando en cuenta su contenido, sus datos en tanto registros del pasado e identificando prácticas de uso y
apropiación.

Planificación y “organización científico-técnica” para un Estado “económico-social”

A pesar de ciertas contradicciones en el seno de la fuerza “peronista”, ésta impulsó una serie de políticas
dirigidas al aumento de la productividad, a la mejora de las condiciones laborales y de la calidad de vida de los
trabajadores y a la “protección” de la población “pobre”, de la niñez y de la vejez, que implicaron una “redistribución de recursos significativos hacia los sectores trabajadores y asalariados” (Álvarez Leguizamón, 2010,
p. 141); y produjeron una ruptura y transformación respecto de las formas de intervención social anteriores
–el higienismo y la beneficencia-, en el camino hacia la conformación del espacio institucional de la salud
pública y de la asistencia social gubernamental, en confrontación con las organizaciones benéficas (Álvarez
Leguizamón, 2004, 2010).
Durante la gestión del gobernador Lucio Cornejo Linares (1946-1949) se inició la transformación institucional de las formas de intervención social, a través del control sobre las entidades benéficas, su posterior
intervención y estatización; y también una transformación de las formas de intervención financieras y económico-sociales, con el reordenamiento del aparato estatal, la conformación y organización de nuevas dependencias centrales en materia económica, impositiva, de control y administración de la tierra y del agua, y de
registro y producción de información fiable para la planificación de políticas y medidas sociales y económicas.
Transformación que continuó en los mandatos posteriores (1949-1955): de Oscar H. Costas, Carlos Xamena
y Ricardo Joaquín Durand.
A partir de la revisión de los mensajes de gobierno de ese período, y principalmente en los de Cornejo
Linares, fue posible advertir ciertas cuestiones que son identificadas como problemas y dificultades que deben
ser atendidas, modificadas y resueltas con urgencia. Por un lado, una cuestión más “estructural” de ordenamiento económico-social de la provincia, y que tiene que ver con la inequidad y la injusticia dada por la
concentración de la tierra, el manejo inequitativo del agua, el domino de unos pocos “privilegiados”. Lo que,
a su vez, repercutía en “la forma” en que se había gobernado hasta entonces, que implicaba la primacía de los
intereses y economías “privadas” del “grupo terrateniente conservador” “oligárquico” (Cornejo Linares, 1947,
p. 127-128) que controlaba las finanzas provinciales –con la consecuente contribución inequitativa e injusta
respecto de los recursos de la provincia. Y por otro, la cuestión de que el gobierno anterior a “la revolución de
1943” había sido “esencialmente político” y no había “extendido su acción hacia el campo económico” (Cornejo
Linares, 1947, p. 129); lo que suponía una estructura administrativa y financiera pública anacrónica, ineficaz,
ineficiente, con problemas graves de ejecución, por la falta de una “organización técnico científico integral”
(Cornejo Linares, 1947, p. 132) que respondiera a sus “necesidades reales” (p. 129). Esto además afectaba las
posibilidades concretas de idear y llevar adelante políticas y acciones económicas y sociales para modificar las
inequidades e injusticias, porque los datos e información estadística con la que se contaba hasta entonces eran
casi inexistentes, eran inexactos, insuficientes, y no podían ser una “base” o fundamento fiable. Por lo tanto
se planteaba que era necesario que el Estado fuera “económico-social” (Dirección General de Investigaciones
Económicas y Sociales de la Provincia de Salta [DGIES], 1948, subtítulo Finanzas Provinciales, párr.7). Así
fue que se llevó adelante una gran “modernización”, reforma, reorganización, reordenamiento y reajuste de la
administración provincial, de las finanzas provinciales y de los mecanismos y herramientas para “llevar cierta
cuenta” (Cornejo Linares, 1947, p.132) de la situación económica y social de la provincia, y a partir de allí,
proyectar y ejecutar medidas para modificarla.
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En esa dirección se creó y organizó la Dirección General de Inmuebles4 (DGI), dependencia clave
para el ordenamiento territorial y la aplicación de “gravámenes sobre bienes raíces en sus diferentes formas”
(Cornejo Linares, 1947, p.117) en la provincia; los cuales, expresaba el entonces gobernador Cornejo Linares
(1947, p.118) “anteriormente a la sanción de la Ley, en verdadera anarquía atentatoria contra el interés del
fisco y de los propietarios acreedores de derechos, se basaban en datos muchas veces totalmente discrepantes
entre sí”. Esta repartición se ocupaba de registrar y ordenar la información concerniente a todas las propiedades existentes en el territorio provincial, de carácter privado y público, para, a partir de ésta determinar
“valuaciones y el cálculo del importe de las contribuciones, tasas, cannones y confección del padrón de valores
fiscales” (Cornejo Linares, 1949, p.167) para la aplicación del impuesto territorial. La DGI estaba compuesta
por el Departamento de Derechos Reales, el de Agrimensura (con las Secciones Relevamiento y Catastro.), el
Departamento de Tierras Fiscales, y el de Valuaciones (Cornejo Linares, 1947, 118-120).
Fue fundamental la promulgación y aplicación de de la ley de Catastro General y Único de la Provincia5
para lograr el “ordenamiento definitivo de todo lo relacionado con la propiedad raíz” (Cornejo Linares, 1949,
p. 164). Comprendiendo operaciones “de orden físico” “encaminadas a determinar la posición exacta de
los inmuebles, operaciones de orden jurídico … en lo tendiente a individualizar debidamente los titulares
del dominio o poseedores así como los gravámenes y afectaciones” (p. 164); de orden económico “las informaciones y justiprecios encaminados a estimar el valor fiscal de los inmuebles (Catastro financiero) … y de
conservación: para hacer constar todas las alteraciones de cualquier clase que sufran los inmuebles a través del
tiempo” (Ley 2308, Catastro General y Único de la Provincia de Salta [CGUPS], art. 3°).
Para llevar a cabo tales operaciones se realizaron el mapa catastral, el registro de superficies y propiedades
bajo riego, la mensura y ordenamiento de explotaciones forestales, el registro de explotación agropecuaria y
de arrendamientos, estadísticas de propiedades rurales por superficies y departamentos, y de propiedades con
existencia jurídica por departamentos. Todo lo cual estuvo a cargo de las secciones Relevamiento y Catastro
del Departamento de Agrimensura de la DGI (Cornejo Linares, 1947, p.120); en tanto esta repartición era la
encargada de la realización y conservación del catastro. Además, esta ley era clave porque determinaba que la
finalidad de las operaciones realizadas por la DGI en ese sentido era la de:
Efectuar la policía del dominio y su tradición y la completa publicidad de los derechos reales constituidos sobre los inmuebles y los personales relativos a los mismos; …de estadística, de expropiación pública, de aplicación impositiva, de seguridad
e higiene de la vivienda y de cualquier otra información útil para la colectividad. (Ley 2308 CGUPS, art. 4°).

Dado que tales tareas requerían el ingreso de los funcionarios encargados del catastro y de ingenieros y
avaluadores de la DGI a las fincas, se exigía por ley a los propietarios permitir su entrada (Ley 2308, CGUPS,
art.120). Así es que era posible acceder a informaciones que superaban lo estrictamente económico o jurídico
en materia de propiedad de la tierra, y que tenían que ver con las condiciones de trabajo, de vida, de vivienda,
salubridad, etc. dentro de esas propiedades. Esta información recabada, ordenada y sistematizada como parte
del catastro, permitía planificar y ejecutar medidas en torno a la redistribución de la tierra que a su vez
contemplaban el aumento de la calidad de vida de la población, que se dieron en muchos casos a través de
expropiaciones de grandes propiedades, su subdivisión y adjudicación a pobladores locales.
La organización de la DGI, y la realización del catastro, fueron además herramientas fundamentales
para el afianzamiento de las finanzas provinciales, porque permitían la aplicación de impuestos sobre la tierra
4

Creada por Ley Provincial N° 794 del 28 de Noviembre de 1946.

5

Ley N°1032 del 13 Noviembre 1948 (Cornejo Linares, 1949, p.164).
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y el agua, y el control del cumplimiento de estas obligaciones como nunca se había dado hasta entonces. Los
instrumentos legales sancionados para tal fin fueron la Ley de Rentas o Código Fiscal y la Ley de Contribución Territorial. La primera, tenía como objetivo primordial hacer cumplir las obligaciones impositivas sin
excepción y eliminar las evasiones en el pago de los impuestos. Cornejo Linares (1947) expresaba que esta
ley impediría “situaciones de privilegio que benefician a los menos escrupulosos y desmoralizan a los demás”
(p.135).
Por su parte, ley de Contribución Territorial proponía “gravar … la plusvalía, la renta no ganada por el
propietario, que proviene del progreso social y no de la inversión de capital y trabajo” (Cornejo Linares, 1947,
p.139), en tanto en Salta la tierra se encontraba “bajo el dominio de pocas personas que la detentan como
bien de renta y no de trabajo” (p. 140); lo cual era considerado contrario a los principios que orientaban la
política del gobierno nacional y provincial. Se planteaba que esta ley imponía “un principio de justicia en las
relaciones tributarias” (Costas, 1950b, p.73).
En sintonía con estas medidas de reordenamiento y control sobre la propiedad de la tierra, se promulgó
la Ley de Código de Aguas, que contemplaba la distribución y el reparto de agua pública de la provincia y
establecía como órgano competente en esa materia a la Administración General de Aguas de Salta (A.G.A.S.),
creada también por esa ley. El Código de Aguas (CAS), en palabras de Cornejo Linares (1947), derogaba “las
anacrónicas y rudimentarias disposiciones del código rural que reglamentaba las aguas de dominio público”
(p. 95); legislación que databa del siglo XIX y que posibilitaba todo tipo de arbitrariedades en el manejo del
agua.
El CAS reglamentaba los usos del agua6, y los derechos y obligaciones vinculados a estos usos, y a la
vez preveía y arbitraba “los medios financieros para aumentar el caudal existente con la ejecución de las obras
necesarias” (Cornejo Linares, 1947, p.95). Ya que lo que “lo animaba” era lograr que el caudal del agua fuera
aprovechado de la mejor manera “para la economía de la provincia, asegurando su justa y equitativa distribución” (p. 95).
Las funciones asignadas a la A.G.A.S. tenían que ver con: la aplicación y vigilancia del código, las
gestiones vinculadas a obtener los recursos para su cumplimiento, la realización y sistematización de estudios
para proyectar planes de obras hidráulicas, propender al aprovechamiento “integral” de las aguas de la provincia
y de la energía hidráulica para suministro eléctrico de servicios públicos, construir obras para el aprovechamiento de aguas superficiales, subterráneas y de lluvia destinadas a riego, abastecimiento de agua potable,
producción de energía, obras de desagüe y defensas de zonas inundables, obras para cloacas, y controlar los
servicios y funcionamiento de dichas obras (CAS, art. 80). Se planteaba así, que A.G.A.S. tenía una “función
social” ya que la concreción de estas obras permitiría “el afianzamiento de las familias agrícolas” (Cornejo
Linares, 1949, p. 200) de la provincia. Una dependencia que ocupó un lugar central para la planificación
estatal, fue la Dirección General de Investigaciones Económicas y Sociales (DGIES) –llamada Dirección de
Estadística, Investigaciones Económicas y Complicación Mecánica hacia 1952- dependiente del Ministerio
de Economía, Finanzas y Obras Públicas. Cuando Cornejo Linares asumió el gobierno provincial (1946),
hacía veinte años que no se conocían datos estadísticos sobre la provincia, encontrándose con una Dirección
General de Estadísticas que incluso no había terminado la memoria estadística correspondientes al quinquenio
1940-1944. Desde el reconocimiento de la estadística como una labor y un punto de vista primordial “para
6

Definía “usos especiales” -abastecimiento de poblaciones, irrigación, industria y ferrocarriles, estanques y piletas y energía hidráulica- y “usos
comunes” -bebida, lavar la ropa u objetos, bañarse, bañar animales, extracción con recipientes de mano; y pesca- (Código de Aguas para la
provincia de Salta [CAS]. Ley 2053 de 1946, art. 10, 37, 54, 73, 74).

982

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

orientar y dirigir la política de Gobierno futura, ya sea en cualquiera de los aspectos social o económico”
(Cornejo Linares, 1947, p. 123), el entonces gobernador decide crear esta repartición, modificándole el
nombre a la hasta entonces Dirección de Estadísticas, porque entendía que ésta no sólo debía cumplir la
función de recopilar datos y ordenarlos para ser publicados, sino que, fundamentalmente le competía “desentrañar las causas generadoras de los resultados obtenidos por el cálculo estadístico, para poder obtener de ellas
normas tendientes a la corrección de esas causas” (p. 123). Es decir el interés residía en que tal información
constituyera la “base real” que brindara los “elementos suficientes” para fundamentar y sostener medidas de
gobierno dirigidas a solucionar, a cambiar, modificar tales realidades y situaciones relevadas y estudiadas, y
que tenían que ver en gran parte con la concentración de la tierra y del agua.
El nombre de la DGIES de Salta denota la influencia del “modernizador de las estadísticas en Argentina”
(Pantaleón, 2009: 15), Alejandro Bunge7 , y sus discípulos del Instituto Bunge de Investigaciones Económicas
y Sociales -creado hacía pocos meses- que tenía como objetivo diagnosticar problemas y elaborar soluciones
técnicas. En las décadas de 1930 y 1940 Bunge “encabezó un grupo conformado por especialistas que contribuyeron a la transformación del campo económico y estadístico nacional” (p. 15); protagonizando un proceso
por el que, al constituir a la nación como objeto, los profesionales de la economía, estadística y planificación
fueron instituyéndose, y a la vez, creando el “mundo” “de los saberes científicos sobre la sociedad y el de las
políticas públicas fundadas en esos saberes” (p15). La llegada del “peronismo” al poder permitió el ascenso de
gran parte de los “bungeanos” en cargos gubernamentales vinculados con la planificación estatal7, haciendo
posible la aplicación y efectivización de tales proyectos e ideas, en la conjunción y negociación entre la planificación “científica” y “política”8. En términos de Pantaleón (2009) en los “años peronistas” tiene lugar la
“peronización” de la planificación, ya que a partir de entonces se la promueve y consagra como “ciencia del
Estado” que debía ser ejercida y practicada por “expertos” y especialistas -economistas, sociógrafos, ingenieros
y arquitectos.
La DGIES se estructuró, así, en base a una concepción de planificación estatal que tuvo presente
varios temas sociales y económicos (Pantaleón 2009). Las secciones que la conformaron fueron: Demografía
y Educación, Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Economía, y Producción. Su director fue Rafael Loré
-había sido colaborador del Instituto de Sociología de la Universidad de Buenos Aires en lo referente a Salta-,
y bajo su dirección la entidad se consolidó y las estadísticas en Salta adquirieron un gran impulso y se modernizaron como nunca antes.
Esta repartición realizó importantes informes y estudios “zonales” en “zonas geográficas” en las que
fueron agrupados los departamentos provinciales8, a los fines de relevamientos en materia de vivienda,
7

Ingeniero, intelectual y estadístico argentino. Su trayectoria, investigaciones y diagnósticos hicieron de la economía en Argentina un dominio
que iba más allá del crecimiento material, incluyendo conductas, ideas y procedimientos (Pantaleón, 2009). Bunge y su labor, a partir de las
publicaciones en la Revista de Economía Argentina, fueron claves para la emergencia de la economía como saber académico, y la paralela
diferenciación entre este saber y la economía como “hecho empírico”, que implicó también nuevas maneras de vincularlos. Bunge había
realizado en 1920 estudios económicos en las provincias “del interior” junto a técnicos e intelectuales locales, además en 1926 tuvo lugar en
la ciudad de Salta la Conferencia de Gobernadores donde Bunge denunció la preocupante situación socio-económica del área no central del
país con numerosos problemas por la centralización de fondos nacionales.
Las siete “zonas geográficas” o “micro zonas” en las que se dividió el territorio provincial son: 1)Altiplanicie de los Andes -conformada
por el ex territorio nacional de Los Andes, incorporado hacía unos pocos años como departamento de la provincia-; 2)Valles Calchaquíes
–con los departamentos de Cafayate, San Carlos, Cachi, Molinos y La Poma-; 3)Valle de Lerma –departamentos Rosario de Lerma, Salta
Capital, La Caldera, Campo Santo, Cerrillos, Chicoana, La Viña, Guachipas y La Candelaria-; 4) Iruya y Santa Victoria –conformada por
los departamentos homónimos-; 5) Metán, Rosario de la Frontera y Occidente de Anta –conformada por los departamentos Rosario de la
Frontera, Metán y oeste del departamento Anta-; 6) Chaco Salteño –departamento Rivadavia, parte del departamento Anta y Orán-; 7)Zona
subtropical del norte –departamento San Martín y gran parte del departamento Orán-. (DGIES, 1948, subtítulo Características Geográficas).
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propiedad de la tierra, actividades económicas, salud e higiene, educación, entre otras; información que era
recabada por comisiones de profesionales y técnicos que viajaban al “interior” para este fin. Esta información
luego era sistematizada, organizada y publicada, en vistas al diseño de políticas públicas9.
Si bien no pudimos confirmar que efectivamente se haya completado la serie de informes para todas las
“zonas geográficas”, sí confirmamos la existencia de tres de ellos correspondientes a Los Andes (1947), Santa
Victoria e Iruya (1947), y Valles Calchaquíes (1952)10; de los cuales pudimos acceder parcialmente a los dos
últimos. Éstos abarcaron áreas y “problemas” tales como características geográficas, población, educación,
“situación sanitaria”, economía, producción, régimen de la tierra y de trabajo, “situación social”, comunicaciones y caminos. No sólo daban cuenta de las características en estas materias con la publicación y análisis
de información estadística y censal al respecto, y la realización de diagnósticos, sino que también proponían
posibles soluciones o alternativas para modificar e incidir sobre los “problemas” allí señalados; al mismo
tiempo que se daba cuenta de algunas obras y políticas en ejecución o proyectadas en ese sentido por el
gobierno provincial.
Para el caso de Santa Victoria e Iruya, el informe identificaba como el principal problema el “despojo”
o “desposesión” de la población nativa respecto de la tierra, dado por el latifundio. Lo cual implicaba una
extrema dependencia de los pobladores respecto del dueño de la tierra o principal arrendatario, con quien se
endeudaban y debían pagar arriendo y pastaje, viéndose obligados a conchabarse en la zafra del ingenio más
grande de Salta, San Martín de Tabacal, cuyos dueños arrendaban y eran propietarios de enormes fincas en la
zona. Se sugería, teniendo en cuenta esta situación y los reiterados pedidos de los “nativos” de que las tierras
fueran expropiadas y entregadas a éstos, que la distribución de la tierra no bastaba, sino que era necesario
acompañarla con obras de irrigación y de construcción de caminos, que facilitaran la producción agrícola y
ganadera y la comercialización de sus productos (DGIES, 1947b).
El informe de los Valles Calchaquíes presentaba como los principales “problemas” económicos y sociales
de esta región el aislamiento dado por la falta de caminos; el empobrecimiento de su economía y producción
agrícola por la falta de obras hidráulicas y de riego y por las dificultades de colocar la producción en el
mercado y a “precios justos”, también por la falta de rutas y comunicaciones; el descenso de la población por
la emigración de los hombres adultos por trabajo; la alta tasa de deserción escolar; las condiciones “serviles”
y “feudales” del régimen de la tierra y del trabajo, con los trabajos y vida en condiciones de pobreza de los
peones y de sus familias dentro de las fincas, que significaba una gran sujeción al “patrón” o dueño, debiendo
pagar a éste arriendo y pastaje, y encontrándose a merced de sus demandas. Para modificar esas “realidades”
se planteaba que era fundamental la realización de obras viales, hidráulicas y de irrigación, la promoción y
fomento del turismo y de la “industria familiar” o “pequeña” , con una mayor subdivisión de la tierra, mayor
educación, y medidas dirigidas a posibilitar mercados para los productos locales y a asegurar mejores precios
en su comercialización. También eran mencionadas allí algunas acciones del gobierno provnicial en materia
de “política agraria,” ya realizadas y en ejecución, orientadas a dar solución a estos problemas. Entre ellas
aparece la expropiación, subdivisión y entrega a pobladores locales de las fincas Hacienda de Cachi en Cachi,
y de la finca La Banda en Cafayate, siguiendo un plan de “colonización racional”, acompañado de otras
medidas como el asesoramiento técnico a los pobladores, educación, mejora de caminos y comunicaciones,
mejora de las condiciones de acceso a la salud con la ampliación de la capacidad de los hospitales locales y
la construcción de salas de primeros auxilios en varias localidades “vallistas”, entre otras (DGIECM, 1952).
9

Cornejo Linares (1947, 1948, 1949).

10 Dirección General de Investigaciones Económicas y Sociales de la Provincia de Salta [DGIES]. (1947a); DGIES (1947b); Dirección de
Estadística, Investigaciones Económicas y Compilación Mecánica de Salta [DGIECM] (1952).
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Coincidimos con lo sugerido por Villagrán (2019), respecto de que estos informes y estudios económicos y sociales llevados adelantes por el Estado se vuelven centrales para pensar la formación de estatalidad
en esta inflexión, en tanto el relevamiento de información y elaboración de diagnósticos, que instituyen
como una realidad las malas condiciones de salubridad, higiene, vivienda, trabajo, etc. en diferentes pueblos
y departamentos del “interior” salteño, se torna clave para proyectar una mayor afirmación y “anclaje” del
Estado provincial en ámbitos y espacios donde le era dificultoso “entrar” o “llegar”.

Reflexiones finales

Todas las acciones que vimos, con la creación, organización y reestructuración de dependencias estatales
-en torno a las finanzas y economía, la tierra, el agua, el relevamiento de información y la producción de
diagnósticos-, y las herramientas conformadas y ejecutadas para el cumplimiento de sus fines, parecen enmarcarse o responder a pretensiones de racionalizar y modernizar el aparato estatal y de aplicar la planificación
(con la economía y la estadística) que comienza a oficializarse como “ciencia” del Estado. Así como de ejecutar
y hacer efectivas políticas y medidas destinadas a modificar situaciones “problemáticas” en distintas materias,
entre las cuales la distribución de la tierra y el agua tenían un lugar central. Además, los instrumentos,
herramientas y operaciones de registro, organización, sistematización de información estadística y económica-social -sobre propiedad y régimen de la tierra, superficies arrendadas, con explotación agro-ganadera, bajo
riego, sobre “servicios sanitarios”, educación, vivienda, población, régimen de trabajo, caminos - que servían
de base “fiable” para la organización de las finanzas provinciales, el cobro de impuestos, la planificación y
ejecución de proyectos, políticas y obras, pueden pensarse como un elemento fundamental en el proceso de
formación continua del Estado provincial. Pues el Estado mismo se va construyendo constantemente a través
de estos actos de institucionalización: va creándose a sí mismo y consolidando su estructura y su operatividad en la medida en que va creando dependencias, oficinas, leyes, estadísticas y diagnósticos, que al mismo
tiempo conforman los propios ámbitos de intervención. Aquí vemos cómo el Estado provincial va produciendo y reproduciendo instrumentos de construcción de la realidad social y de regulación de las prácticas, y
monopolizando los medios simbólicos (Bourdieu, 1997; Pantaleón, 2009). En tanto comienza a concentrar,
procesar y distribuir información antes nunca recabada, unificándola bajo ciertos criterios; y se encarga de
las operaciones de totalización -como el censo y la estadística- y de codificación y monopolización de esos
códigos a favor de los “expertos”, que comienzan a desempeñarse en “áreas” específicas. Además, dichas
acciones y operaciones fueron conformando, creando e institucionalizando nuevas concepciones y categorías
sobre el espacio provincial -y nacional- y sus territorios, poblaciones, y las relaciones entre éstos; que tienen
que ver con lo que Pantaleón (2009, p. 215) llama “pedagogía de las culturas económicas y de cultura estadístico-censales”. Todo esto fue constituyendo perspectivas que configuraron relaciones entre centro y periferia
dentro de la provincia y hacia afuera, estructurando continuamente el espacio provincial con sus diversas
“zonas geográficas” o regiones, y los “problemas” y posibilidades de éstas, desde una visión de planificación
en términos “regionales”.
Al mismo tiempo, este reordenamiento y la puesta en funcionamiento de las dependencias estatales
con sus instrumentos de aplicación, implicó que el Estado fuera extendiendo y fortaleciendo su “campo de
acción”, su injerencia, control, nivel de regulación en ámbitos, espacios geográficos y económico-sociales que
hasta entonces escapaban a sus potestades, y que en muchos casos eran “manejados” casi exclusivamente por
“unos pocos” de forma arbitraria, para su propio beneficio. Así es que aquí las ideas de “beneficio público”
“común”, “social”, son fundamentales a la construcción de una noción particular de Estado, aparecen contor-
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neando una idea de sus atributos y de su “avance” sobre ámbitos, propiedades y recursos que se regían de
acuerdo a lógicas privadas y personales; con la idea de incorporarlos a una lógica redistributiva en términos
de “bien común”. A la vez, esto iba definiendo los sujetos beneficiarios, antes relegados, explotados, desprotegidos por la labor estatal y a merced de “patrones” y dueños de la tierra, en la búsqueda de mejorar sus condiciones de trabajo y de vida, y de extender el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, de las “poblaciones
nativas”, “quienes trabajan la tierra”, de los arrenderos, las “familias campesinas”, los “pobladores ancestrales”.
Aquí es que la noción de “justicia social” adquiere pleno sentido, en tanto otro reparto “más justo”
de la riqueza y de lo social, donde el Estado es el que interviene, controla y regula las relaciones desiguales e
injustas, limitando a los “poderosos” y protegiendo a los más “débiles” (Palacio, 2012).
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“PLANEJAMENTO” COMO EXPRESSAO DOS CONFLITOS SOCIASIS:
DAS REFORMAS DE BASE A RAZAO TECNOCRÁTICA NO BRASIL (1961-1967)1
Sérgio RR Castilho2

O

Antropología do planejamento e planejamento no Brasil

planejamento é, maneira geral, entendido como uma faceta da “modernização” da sociedade brasileira,
relacionado a industrialização e a aplicação da ciência no desenvolvimento tecnológico, encontrando
suas condições de amadurecimento a partir do fim da chamada da República Velha e da chegada de Vargas
ao poder. Para a literatura com essa orientação, oriunda principalmente da história e da economia, o período
entre 1930 e 1980 corresponde a emergência e progressiva importância do planejamento, que seria uma das
forças dominantes a reorganizar a economia e a sociedade brasileira.3
Esta comunicação pretende explorar uma outra possiblidade interpretativa acerca do que seja o “planejamento” no Brasil: este não é considerado como o resultado de uma racionalidade fria e calculadora que
progressivamente se imporia, a dar concretude ao fim anunciado da perfeição humana. Antes, consideraremos o “planejamento” como a expressão das paixões e interesses que tecem os fios da história, focalizando
os aspectos temporais e imaginativos que o estabelecem como uma promessa, que pode ser mais ou menos
convincente e mobilizadora/desmobilizadora. A promessa vinculada ao planejamento pode ter distintos graus
de institucionalização e concretude, mas assume sempre algum elemento de obrigação moral que vincula o
presente ao futuro produzindo, portanto, um tipo especifico de sociabilidade que envolve atores estatais e
não-estatais, experts e peritos, planejadores, cidadãos e investidores privados, assim como pessoas que não
são parte dos projetos e das decisões tomadas (Abram; Weszkalnys, 2013: 10-15). Dessa forma, embora o
“planejamento” e os “planos” pretendam pairar sobre os interesses e conflitos inerentes a vida social, eles são
resultados pragmáticos e/ou expressivos daqueles, e colocam as relações políticas e de poder em primeiro
plano, ainda que as requalifiquem.
Tomar o “planejamento” como expressão dos conflitos sociais implica em considerar, portanto, que
aquele foi e é também – para além da existência de um núcleo comum a essa ideiaforça, que está na base da
mitologia do mundo moderno, a racionalidade – um instrumento político. O “planejamento do desenvolvimento” da sociedade brasileira se tornou uma poderosa mitologia a alimentar as disputas políticas e ideológicas entre 1930 e 1980. Diferentes tendências políticas e ideológicas, em contextos distintos, propuseram
o “planejamento” como forma de alcançar o mesmo grau de desenvolvimento que os países do chamado
1

Trabalho apresentado no VI Congreso da Asociación Latinoamericana de Antropologia, 23 al 28 noviembre 2020 (Montevideo, Uruguay),
nos marcos do Simposio Políticas gubernamentales y prácticas de poder: conexiones, márgenes y dispositivos (Eje 5: Estado, nación y políticas
públicas)

2

Universidade Federal Fluminense Brasil.

3

Ver Lafer, 1967; Monteiro e Cunha, 1973 e 1974; Fico, 2000.
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primeiro mundo. Nesse sentido a antropologia do planejamento e a antropologia do desenvolvimento se
encontram profundamente entrelaçadas no Brasil (bem como, em maior ou menor grau, em todos os países
“pós-coloniais”)4.
O recorte aqui estabelecido, que vai de 1961 a 1967, procura explorar, para efeitos de construção de um
projeto mais amplo acerca da “antropologia do planejamento” no Brasil, uma conjuntura muito particular,
na qual forças políticas e ideológicas bastante distintas que se sucederam no exercício do governo federal se
valeram do “planejamento” para angariar legitimidade a seus projetos. O corte em 1967 é meramente analítico,
utilizando como justificativa a chegada do segundo general, Costa e Silva, à Presidência da República.
O governo de João Goulart (1961-1964) apresentava o planejamento como uma promessa de mobilização e organização popular, que envolveria amplos setores sociais na gestão da coisa pública, enquanto a
Ditadura Militar-Civil apresentava o planejamento como uma promessa de ordem e segurança, a ser realizado
por competentes tecnocratas. Ambos os governos produziram “planos nacionais”: no caso do governo Goulart
o Plano Trienal (janeiro-junho de 1963) e no caso da Ditadura o Programa de Ação Econômica do Governo
(PAEG, 1964-1967).
O texto irá se desenvolver da forma seguinte. No segundo ponto, iremos apontar a necessidade de nos
desfazer de alguns supostos acerca do planejamento e do desenvolvimento, considerando estes como mitos
modernos e localizando-os em nossa formação social. Vargas é o grande personagem, evidentemente, por
sua centralidade no período que vai de 1930 a 1964, e além5. Mas o governo Juscelino Kubitschek (19561960) também é fundamental na medida em que permite entender o acirramento político e ideológico
que caracteriza o início da década de 60 e conforma os usos políticos do planejamento no período que nos
interessa. Num terceiro momento abordaremos os usos que o Governo João Goulart fez do planejamento,
centrando o foco no Plano Trienal. Num quarto momento abordaremos os usos que a Ditadura Militar-Civil
fez do planejamento, centrando o foco: 1) no Ministério do Planejamento e da Coordenação Econômica e
na progressiva estruturação de um Sistema Federal de Planejamento, o que se irá se concretizar em 1972; 2)
no Plano de Ação Econômica do Governo - PAEG. Num quinto e último momento esboçaremos algumas
primeiras conclusões.

Desenvolvimento e planejamento como mitos modernos: de Vargas a Jango

Um primeiro ponto ao iniciarmos um esboço de antropologia histórica do planejamento no Brasil é
lidarmos com uma terminologia e uma narrativa que, por tão consolidada e consagrada, tem impedido uma
compreensão mais circunstanciada do passado. Queremos nos referir a própria apreensão dominante do
4

Sobre a proximidade entre a antropologia do planejamento e a antropologia do desenvolvimento ver Robertson, 1984. O autor identifica no
planejamento do desenvolvimento nacional uma das principais instituições do século XX (:02) e lembra que ao longo desse século praticamente
todos os países do mundo tiveram um plano de desenvolvimento nacional. A primeira parte do livro é particularmente importante para nós
porque o autor faz uma história do planejamento, evidenciando que os dois padrões que se apresentaram (aqueles derivados da Rússia pós1917
e das políticas de combate a depressão nos anos 1930 nos EUA) se combinaram através de diferentes formas no planejamento de países como a
Índia ou Indonésia, por exemplo (:07-68), aos quais podemos somar o Brasil. O autor sintetiza os dois padrões extremos: “Ambas as tradições
nasceram de crises sociais, econômicas e políticas, mas procuraram remédios em diferentes tipos de intervenção econômica. Na Rússia, o
imperativo era a reestruturação das relações sociais de produção; no Ocidente, o imperativo era o controle dos mercados” (:10).

5

Existe um razoável consenso, por parte dos historiadores, de que a morte de Vargas teria contido as forças conservadoras que tramaram
para sua deposição, atrasando sua chegada ao poder em dez anos, o que teria ocorrido somente em 1964. Para além desse período, toda a
estrutura administrativa criada ao longo das décadas de 30 e 40 e, especialmente a legislação trabalhista e a justiça do trabalho marcaram
profundamente tudo que veio depois.
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período 1930-1980 como um período “desenvolvimentista”, no qual a sociedade brasileira teria atravessado
transformações estruturais que a teriam inserido na mesma rota dos países “desenvolvidos”, ainda que com
atraso. É essencial lidar com essa questão porque o planejamento a que estamos nos referindo aqui é sobretudo
um “planejamento do desenvolvimento”.
Qualificar esse período de “desenvolvimentista” supõe determinados juízos de valor, que podem estar
relacionados, como já afirmou Fiori (2001: 52-53), ao uso de lentes históricas de curto alcance. Lentes
históricas com esse alcance podem ver aquele período como o momento da criação de “centros internos de
poder”, dispostos a completar e operar um “sistema econômico articulado e capacitado para autodirigir-se”
(Furtado, 1959), por exemplo. Se olharmos esse mesmo período com lentes históricas de mais amplo alcance,
no entanto, ele pode ser visto como um interregno a inserção subordinada no capitalismo global. O “desenvolvimentismo” se efetivou de tal forma no Brasil que nossas elites económicas e políticas nunca tiveram
necessidade de atrelar a defesa e a acumulação de sua riqueza mercantil e patrimonial a qualquer tipo de
projeto nacional e popular. Nesse sentido o governo Goulart, assim como o segundo governo Vargas, são um
caso limite, interrompidos por se aproximarem perigosamente desse atrelamento.
A mitologia do desenvolvimento propugna, portanto, que os países periféricos ao capitalismo central
devem seguir as receitas ditadas por aquele e por suas elites, de forma a supostamente repetir a trajetória dos
países do “primeiro mundo”. O “planejamento” com que lidamos se insere na mesma esteira: é necessário
aprender a planejar e planejar como os países do capitalismo central fizeram e fazem.
Em termos do capitalismo mundial, o Brasil (assim como toda a América Latina e algumas outras
regiões do mundo) passa, entre o final do século XIX e início do século XX, da esfera de influência da Inglaterra para a dos EUA. Mas convém não antecipar e exagerar a influência americana nesse momento uma vez
que, embora seja importante, não é ainda central, o que só irá acontecer a partir do início da década de 406.
Lembremos que a economia e a sociedade americanas atravessaram naquele momento os efeitos da forte crise
que se manifestou entre a segunda metade da década de vinte e a primeira metade dos anos trinta.
A recuperação da economia americana coincidiu com a atmosfera densa que dá origem ao início da
Segunda Guerra Mundial7. O esforço de derrota do descalabro que havia se tornado o nazi-fascismo e a
construção de cenários para o pós-guerra levaram os EUA a (re)intensificar suas ações no território brasileiro. É nesse contexto mais geral de relações cambiantes com os EUA que devem ser entendidas as Missões
e a Comissão Mista8, assim como os conflitos pós50, quando Vargas irá progressivamente se aproximar dos
trabalhadores urbanos e suas formas de organização.
6

Dreifuss sustenta (1981: 38), a partir de relatórios do Sub-Comitê de Relações Internacionais do Senado Americano que em 1930 cerca da
metade do capital estrangeiro existente no Brasil era britânico, e a quarta parte americano.

7

Muitos autores sustentam que a retomada da economia americana não dependeu apenas do New Deal, tendo o esforço armamentista
relacionado à II Guerra desempenhado um papel fundamental. Veja-se, por exemplo, Rauchway, 2008: 07; 126-128. Son-Rethel (1987:89)
é particularmente incisivo: “(...) the capitalist system was lifted off the rock of stagnation only by means of the arms race forced upon the
world powers through the initiative of German fascism preparing for world war. There was, admittedly, a vestige of business revival in
England in 1932 and in the U.S.A. in 1933, neither geared to war preparation. But by 1937 Roosevelt’s New Deal had spent its pump
priming and reviving force and the American economy was on the verge of relapsing into renewed stagnation. Similar developments of rising
unemployment followed in Great Britain. In essence the sequence to the world slump consisted of ten years of war economy”

8

Para a Missão Cooke ver Oliveira, 2003. Para a Missão Abbink (1948) e a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (1950-1954) ver Rodrigues,
2012. Os dois trabalhos são pesquisas ricas e originais e propõem repensar as relações entre o “desenvolvimentismo” como um projeto “nacional”
e os interesses norte-americanos. Rodrigues propõe uma perspectiva que engloba todas as “missões” e “comissões americanas” (:16-17): “O projeto
desenvolvimentista e sua ideologia será considerado aqui como formando uma coligação contraditória com o imperialismo estadunidense sendo,
portanto, influenciado por suas práticas e instituições”. Foi a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos que, entre outras coisas, propôs a criação de um
Banco Nacional de Desenvolvimento, que se materializou em 1952 como BNDE e, em 1972, se tornou o atual BNDES.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

991

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Durante praticamente todo o seu primeiro período à frente do país (1930-1945), Vargas9 praticou uma
política econômica “desenvolvimentista” e (re)desenhou a estrutura administrativa e institucional a partir
de diretrizes que resultaram do encontro entre as novas forças modernizantes-conservadoras que chegam ao
poder em 1930 (e que se radicalizam em 1937, com o Estado Novo) e dos interesses americanos que, como
vimos, se intensificam a partir do início da década de 40. Isso gerou um tipo específico de “planejamento”,
que deve ser analisado detidamente em outro lugar10. Sublinhe-se no momento apenas o papel das novas
estruturas institucionais, em especial aquelas voltadas à política econômica e a construção de formas primeiras
de uma contabilidade nacional.
O segundo governo Vargas11 manteve o equilíbrio de forças característico da primeira fase mas, à
medida que a oposição e a UDN galvanizavam o apoio das classes médias e dos conservadores, pendia progressivamente às classes trabalhadoras urbanas e ao enfrentamento a penetração do capital estrangeiro. Getúlio
se equilibrava entre as tentativas de maior controle da economia, nacionalização de setores econômicos estratégicos e a necessidade de negociar politicamente seu programa e suas medidas. Dois exemplos importantes
para nossa perspectiva são as tentativas de criação de um Ministério da Economia, em 1950 (atendia a uma
reivindicação do II Conferência Nacional das Classes Produtoras, em 1949), e de um Conselho de Coordenação e Planejamento, em 1952. Ambos foram apresentados à Câmara de Deputados e retirados em função
da resistência política (Monteiro, Cunha, 1974: 13-14).
Juscelino Kubitschek – que tinha recorde-se, João Goulart (ex-ministro do trabalho de Vargas por
um curto e atribulado período) como seu vice - teve, para manter suas condições de governabilidade, que
se equilibrar entre a herança varguista recebida e a crescente penetração do capitalismo americano e global,
ao qual correspondeu a gestação de novos atores e instituições dedicados a garantir os interesses norte-americanos cada vez mais amplos11. A aliança que dava base ao governo (PSD-PTB) e a herança varguista lhe
angariaram ferrenha oposição por parte da UDN e seus aliados o que se materializou, como é sabido, numa
tentativa de impedir sua posse (para o governo JK ver Benevides, 1979).
É diante desse cenário de crises prematuras que deve ser considerada a elaboração e o lançamento do
Plano de Metas (1956-1960)12, uma ousada tentativa de conquistar apoio, ampliando a experiência que tivera
com sucesso como governador de Minas Gerais (1951 – 1955) quando governara tendo como peça central
um “plano de desenvolvimento” calcado no binômio energia-transportes. Como afirmou Celso Lafer (2002,
9

Se considerarmos o “planejamento do desenvolvimento” como um sistema material e simbólico que é composto por diversas camadas de
significado que são inesgotáveis, é muito justo colocar Vargas na confluência de muitas dessas camadas. Como conciliar a visão predominante
de Vargas como um arquiteto e planejador das instituições modernas com sua reconhecida dimensão pragmática? O lançamento da importante
trilogia do jornalista Lira Neto (2012, 2013 e 2014), que se utiliza fundamentalmente dos Diários de Getúlio como fonte, reforça a percepção
de que a dimensão pragmática da atuação do líder foi pelo menos tão importante quanto a dimensão estratégica.

10 Existe uma vasta bibliografia a ser trabalhada nessa direção. Monteiro e Cunha (1973) destacavam que “(...) dos períodos propostos para
análise do planejamento, aquele entre 1930-1945 é por certo o mais relevante e, curiosamente, o menos analisado”. Para os autores (professores
do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), “No período 34-45 a maior parte dos chamados
planos então apresentados (Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa Nacional, ou Plano Especial (1939-1943); Plano de
Obras e Equipamentos (1944-1948, descontinuado em 1946) não passavam de reforço do orçamento da União e, em consequência, o DASP
(Departamento Administrativo do Serviço Público, criado em 1938) era considerado o órgão central de planejamento no Brasil” (idem: 1-3).
Não obstante a crítica ao formalismo das análises acerca do planejamento, os autores acabam incorrendo no mesmo erro. O artigo descreve,
para o período entre 1930 e 1945, o funcionamento do Conselho Federal do Comércio Exterior (CFCEX, 1934-1949), da Coordenação da
Mobilização Econômica (CME, 1942-1945), do Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial (CNPIC, 1944-1946), mas o faz a
partir das atas de funcionamento desses órgãos e das listas de nomeados para eles.
11 O governo de Dutra (1946-1950) pode ser visto como um interregno às tendências “desenvolvimentistas” e “estatistas” de Vargas, ainda mais
se lembrarmos que ele deve ser dividido em dois momentos. Um primeiro no qual
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p. 62), o presidente “[...] elegeu o futuro como ponto de referência para orientar a ação governamental”
(Benevides fala numa “política da esperança”).
O Plano de Metas se legitimava também a partir de sua fundamentação técnica, um outro aspecto
fundamental à atividade de planejamento. Ele se valia das informações e dos relatórios técnicos elaborados por
economistas, administradores e outros especialistas em planejamento. O órgão responsável pela execução do
Plano – o Conselho de Desenvolvimento - estava diretamente subordinado a Presidência da República e tinha
como secretário – executivo o presidente do BNDE (Roberto Campos - 1958-1959 - entre eles). Além disso
o Conselho de Desenvolvimento atuava através de Grupos Executivos, aos quais cabia a responsabilidade pela
concessão de incentivos ao setor privado para que as metas de que tratavam fossem atingidas. Dessa forma, o
Conselho terminou por produzir uma administração paralela que, se por um lado contornou as dificuldades
inerentes relativas a burocracia estatal, por outro foi um elemento que facilitou a penetração do capital estrangeiro e do americano em especial13.
O “sucesso” do Plano de Metas14 e a ascensão do planejamento a partir de então também está diretamente relacionado a essa independência de fato que os planejadores tinham em relação as estruturas formais
de tomada de decisão. O resultado geral foi, sem dúvida, a atualização da estrutura produtiva, com uma
grande aceleração da industrialização e urbanização, que também se tornou dependente e associada ao capital
americano e internacional, como mostrou Dreifuss. O acirramento das contradições entre os interesses do
grande capital multinacional e dependente e associado por um lado, e a crescente organização e as demandas
dos trabalhadores urbanos e do campo, por outro, gerou a conjuntura aguda do início da década de 60.

O plano trienal e a mobilizacao que nao houve

A instabilidade que foi a marca do segundo governo Vargas e assombrou JK até que este evidenciasse
sua capacidade de articulação com o grande capital foi a característica central do governo de João Goulart.
Os gastos de JK com o Plano de Metas e a construção de Brasília legaram um enorme endividamento externo
e uma inflação que não parava de crescer, junto a um proletariado industrial também crescente, que se
organizava e demandava melhores condições de vida.
Chegando a presidência da República pela via de uma legislação que permitia a eleição de presidente
e vices de chapas concorrentes e pelo acaso da renúncia de Jânio, Jango acumulou crises e governou sob o
signo da resistência à sua política econômica12. Filiando-se a uma corrente de esquerda do trabalhismo, um
dos vários grupos de força que apoiava o bloco no poder capitaneado por Vargas desde 1930 (“populista”),
mantinha vínculos com os trabalhadores urbanos e com uma perspectiva nacionalista na economia, fortemente influenciada pelo terceiromundismo que, desde a Conferência de Bandung em 1955, vinha ganhando
força internacionalmente (Referencia).
Jango procurou popularidade e ampliar suas bases de governo ao, retomando as prerrogativas do presidencialismo (foi vitorioso no plebiscito de 6 de janeiro de 196313), acenar com um programa de governo – o
12 Celso Furtado afirmou: “O governo Goulart a rigor, nunca existiu (...) Foi demasiadamente contestado pelo sistema de poder no Brasil, seja
pelos setores privados, seja pelos setores militares. [Goulart] nunca conseguiu sair de uma situação de transitoriedade. No começo sua luta foi
para fundamentalmente para restabelecer o poder do presidente e, em seguida, foi absorvido pelo problema sucessório. (...) o governo Jango
(...) não pode ser comparado a um governo normal”. (Ricupero, 2017: 469)
13 Essa vitória parece, no entanto, ter induzido Goulart a acreditar que tinha maior respaldo popular do que aquele que se evidenciou no
desenrolar dos acontecimentos. Todos os potenciais candidatos presidenciais as eleições futuras de 1965 – JK, Lacerda, Adhemar de Barros,
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Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social 19631965 – “[...] que apelava a união para a salvação
do país” (O Globo, 2 de janeiro de 1963). Ao agir desta forma talvez procurasse emular o sucesso de JK com
seu Plano de Metas. Mas também exercia um tipo de ação política que combinava, na perspectiva do “planejamento”, pelo menos três vetores históricos e sociais: as duas tradições já citadas por Robertson (1984: 7-68),
a saber, aquelas derivadas da Rússia pós-1917 e das políticas de combate a depressão de 1930 nos EUA e as
formas de planejamento e desenvolvimentismo elaboradas no âmbito da CEPAL.
A vitória no plebiscito pode ser considerada, como observam diversos analistas, um novo começo do
governo Jango, que decidiu aproveitar para mudar seu ministério, incluindo a chegada de Almino Afonso
como ministro do Trabalho e Previdência Social. Para coordenar os trabalhos do Ministério Extraordinário do
Planejamento foi chamado Celso Furtado, um jovem e brilhante economista que fazia parte da nova tecnocracia que se gestava entre o mundo universitário e a administração pública.
Vindo da Paraíba, Furtado formou-se como bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais em 1944 pela
Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e após servir na FEB na
Itália fez um doutorado em economia da Universidade de Paris-Sorbonne, concluído em 1948 com uma
tese sobre a economia brasileira no período colonial. Antes de ir para o Chile retornou ao Brasil e atuou no
DASP e na Fundação Getúlio Vargas. No Chile, onde foi sediada a recém-criada Comissão Econômica para
a América Latina (CEPAL, órgão das Nações Unidas, tornou-se uma das figuras centrais da chamada escola
cepalina), Junto com Raul Prebisch, Oswaldo Sunkel, Maria da Conceição Tavares e outros. A CEPAL foi
um centro de debates sobre os aspectos teóricos e históricos do desenvolvimento e do planejamento necessário para superá-lo. De volta ao Brasil, presidiu na década de 50 o Grupo Misto CEPAL-BNDES, que
elaborou um estudo sobre a economia brasileira que serviria de base para o Plano de Metas do governo de
Juscelino Kubitschek. Criou em 1959 (no mesmo ano em que lançou seu clássico “Formação Econômica do
Brasil”), a pedido do presidente Juscelino Kubitschek, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), um marco nas estratégias do chamado desenvolvimento regional. (https://pt.wikipedia.org/
wiki/Celso_Furtado. Acesso em 27/09/2020).
Esse rápido mergulho na trajetória de Furtado foi necessário para construir a hipótese acerca das contradições entre um planejamento que foi propagandeado sobretudo como um elemento de mobilização, mas
foi posto à cargo de tecnocratas que, embora bem-intencionados e conhecedores da realidade do país, não
possuíam nenhuma forma de articulação efetiva com os movimentos sociais e populares. Também não se
tentou, até onde sabemos, nenhuma forma de pedagogia ou propaganda de massas em torno do planejamento. Ao contrário, a medida que à crise de deslegitimação do governo avançava, Goulart extinguiu o
Ministério do Planejamento, exonerou Furtado e também o Ministro da Fazenda, San Tiago Dantas, criando
um simbólico escritório de Coordenação do Planejamento Nacional. (Furtado, Rosa, 2011: 21)
O Plano Trienal não era “esquerdista”, nem constituído de uma série de “reformas de base” – como
muitos opositores à época afirmavam -, prognosticando um “processo de desenvolvimento sustentado”,
com uma taxa de crescimento anual em torno de 7% e uma redução progressiva da inflação. Era um plano
alentado, contando com um diagnóstico profundo da economia e constituído por quatro partes. Uma primeira
intitulada “Bases políticas do desenvolvimento”14 (Furtado, 1962); uma segunda intitulada “Projeções globais
Magalhães Pinto, Miguel Arraes, etc. - tinham interesse na vitória do presidencialismo, e não apenas Jango. Dreifuss (1981: 149) afirma que
“(...) ao tentar reverter o sistema presidencial Goulart recebeu o apoio aparentemente paradoxal do bloco modernizante-conservador. Um
dos mais importantes articuladores e apoiadores financeiros dessa operação foi José Luís de Magalhães Pinto, associado ao IPES, sobrinho e
homem-chave de Magalhaes Pinto.”
14 O ponto I dessa primeira parte fazia um balanço das “Características e tendência do desenvolvimento recente”. O ponto II, “O
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e condições da estabilidade” e continha os tópicos “Projeções globais e principais metas setoriais”, “Condições
de estabilidade interna”, “Condições de estabilidade interna” e “Correção dos desequilíbrios globais”. A
terceira parte se intitulava “Programa setorial” e continha, além de planos para o desenvolvimento das atividades industriais, agrícolas e de abastecimento e de investimentos em infra-estrutura, dois tópicos dedicados,
respectivamente a “melhoria do conhecimento do potencial de recursos naturais” e aos “pré-investimentos em
aperfeiçoamento do fator humano”. Este último se dividia entre um “Plano nacional de educação” e “Saúde”.
Finalmente a última parte intitulava-se “Reformas de base requeridas pelo desenvolvimento”, descrevendo
quatro tópicos: diretrizes para a Reforma Administrativa, diretrizes para a Reforma Bancária, diretrizes para a
Reforma Fiscal e diretrizes para a Reforma agrária.
O Plano Trienal foi uma demanda do presidente da República feita em setembro de 1962 quando foi
criado o Ministério Extraordinário do Planejamento. O cargo previa que o ministro elaboraria um plano ao
país, a ser apresentado ao Conselho de Ministros até o final do ano. Durante a cerimônia de posse Goulart
lembrou que o ministro tinha a “(...) responsabilidade de elaborar o plano de desenvolvimento nacional, um
plano de recuperação nacional - um fato marcante na vida política do país” (Furtado, Rosa, op.cit.: 07).
O Plano Trienal assumiu, portanto, dada a conjuntura na qual se inseria, o papel de uma peça fundamental na propaganda do governo, constituindo uma espécie de programa estratégico de governo. Furtado
tinha estado na Casa Branca em 1961 num encontro tido como bemsucedido com o Presidente John Kennedy,
onde foi falar sobre a experiência “bem-sucedida” da SUDENE. Em dezembro do ano seguinte o irmão
do presidente americano, Robert Kennedy, então Ministro da Justiça, veio ao Brasil se reunir com Jango.
Furtado não participou da reunião – que incluiu o Embaixador Lincoln Gordon, diretamente implicado no
Golpe de 64, como sabemos15 - mas ele e seu Plano Trienal eram motivo de receio. Os americanos estavam,
segundo Furtado, “angustiados”, porque pesquisas indicavam que Goulart iria ganhar o referendo e retomar
seus poderes presidenciais, “querendo que o presidente se comprometesse a não cair na mão da esquerda,
do nacionalismo”. Furtado continuou: “Havia uma confusão na cabeça dos americanos entre nacionalismo,
esquerdismo e comunismo. Tudo era antiamericanismo O problema deles era identificar antiamericanismo
em qualquer política esquerdista ou nacionalista” (In: Furtado, Rosa, 2011: 17”)
A tarefa dada pelo Presidente da República (“elaborar o plano de desenvolvimento nacional, um plano
de recuperação nacional”) afigurava-se particularmente difícil porque as contradições que sustentavam o
bloco no poder (“populista”) não permitiam mais a criação de pontos de convergência, o que fica claro na
forma como distintos atores e forças políticas reagiram ao Plano Trienal. Segundo o relato de Rosa Furtado:

desenvolvimento planificado”, argumentava: “A planificação econômica pode ser entendida como um esforço de coordenação, com vistas a
fins pré-estabelecidos, das principais decisões que estão sendo permanentemente tomadas em um sistema econômico. As decisões econômicas
mais importantes, do ponto de vista do desenvolvimento, dizem respeito ao processo de formação de capital, que tem na poupança e o
investimento o seu verso e reverso. (...). Durante muito tempo foi suposição geral que a planificação somente seria possível ali onde as decisões
econômicas estivessem totalmente centralizadas. Isto seria verdade se o comportamento dos empresários, no que respeita aos investimentos,
não obedecesse a quaisquer padrões. Identificados estes padrões, assim como os fatores principais que condicionam o comportamento do
empresário-investidor, já não seria difícil conceber políticas visando a orientar o processo de formação de capital em economias de livreempresa”. Furtado, 1962, p. 73 (In Furtado, Rosa, 2011).
15 As provas documentais acerca do envolvimento direto dos EUA na articulação do Golpe de 1964 são hoje conhecidas e de fácil acesso. As
gravações do governo Kennedy evidenciaram que já em julho de 1962 o governo não tinha dúvidas sobre a conveniência de um golpe militar.
Caso o Golpe articulado pelos militares sofresse resistência e gerasse luta, a operação Brother Sam (que evolvia chegada de uma força-tarefa
americana à costa do Rio de Janeiro em 12 de abril), articulada pelo governo Lyndon Johnson, já estava preparada. Um embaixador – Lincoln
Gordon – e um adido militar – o coronel Vernon Waters – foram os elos de ligação com os golpistas no Brasil (Ricupero, 2017: 438-439).
Sobre o envolvimento dos EUA no Golpe de 1964 ver ainda Green e Jones, 2009.
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“Alguns grupos de empresários, como os da FIESP e da CNI ainda mostravam interesse em prosseguir
com o plano, mas as associações comerciais iam contra o ‘estatismo’ de um projeto elaborado por um ministro
‘socializante’. [...] Em janeiro, quando o plano engatinhava, Luiz Carlos Prestes, secretário geral do Partido
Comunista, o denunciava como ‘uma tentativa da burguesia ligada aos interesses internacionais de aumentar
o ritmo de desenvolvimento e reduzir a inflação com a manutenção do privilégio do capital imperialista e
do setor agrário-exportador’. Inversamente, o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, bradava que ‘o Sr.
Celso Furtado ainda confunde o enriquecimento do povo com o enriquecimento do Estado e pensa que o
governo cria riqueza’” (op. cit.: 20)

A ditadura militar-civil e o planejamento

A ditadura militar-civil teve, entre as razões do sucesso para a tomada do poder, entre outros elementos:
1 – uma propaganda muito bem articulada, direcionada e devidamente abastecida de recursos, que insuflava
contra a inflação, a carestia, e a “desorganização” que tomava conta do país, com a extirpação do “comunismo”
(Dreifuss, op.cit.); 2 – a incapacidade do governo de Jango de garantir condições sociais de legitimidade,
baseadas fundamentalmente na mobilização popular; 3 – a divisão entre as forças de oposição frente ao novo
regime. Muito líderes civis acreditaram que o movimento golpista contra Jango seria, como os próprios
militares retoricamente afirmavam, de curto fôlego e, uma vez enfrentados “(..) os graves e urgentes problemas
de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa Pátria” (Ato Institucional no 1), os militares retornariam aos quartéis e a “democracia” seria restaurada. Lacerda e JK, potenciais
candidatos a eleição presidencial de 1965 que não aconteceu, fizeram cálculos dessa ordem, mas são apenas as
expressões nacionais mais visíveis de um oportunismo recorrente.
Os novos governantes se atribuíam uma função “restauradora” das instituições e da democracia que
estariam sendo destruídas pela infiltração “purulenta” do “bolsão comunista”. Ao mesmo tempo, procuraram
manter uma aura de continuidade para com tudo aquilo que consideravam correto e adequado. Esse era o
caso do “planejamento”, desde que destituído de seus componentes “subversivos”. Roberto Campos (1994:
559-560) narra o convite que Castelo Branco lhe fez para ser ministro do Planejamento da seguinte forma16:
“Chamei-o, senhor embaixador, porque a Lei Delegada no 2 me faculta a designação de dois ministros extraordinários.
Pretendo persuadir o general Cordeiro de Farias a aceitar a responsabilidade da coordenação dos assuntos regionais, particularmente do Nordeste. Será, por assim dizer, o meu “ministro das catástrofes”. Para o outro lugar imaginava solicitar sua
cooperação para retomar os trabalhos do Planejamento, interrompido na última fase do governo Goulart”.

Os apelos por “ordem” e “restauração” estavam, assim, no centro da propaganda da Ditadura, que
apregoavam a capacidade técnica e estratégica que o novo regime teria para “organizar” o país e o recolocar nos
seus devidos rumos, tarefa para a qual o planejamento seria central. O convite a Roberto Campos é coerente
com tais propósitos, uma vez que Campos era um dos mais bem-acabados exemplares de uma certa tecnocracia que se gestou no Brasil especialmente a partir das décadas de 40 e 50, nos marcos do “planejamento do

16 Esse tópico sobre a ditadura militar-civil e o planejamento se valeu das discussões e formulações relativas ao Capítulo IV (“O ‘mito de
origem’ em contexto - Continuidades e inovações institucionais”) do livro “Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas: etnografia de
uma instituição” (Teixeira; Castilho), resultado de uma pesquisa realizada no IPEA por uma equipe de antropólogos entre 2103 e 2016, a
ser publicado em breve. Agradeço aos colegas Andrea Lobo e Bruno Titorelli pela colaboração na pesquisa como um todo e, especialmente, a
Carla Teixeira, que ficou responsável pela coordenação geral da pesquisa e também pela elaboração final do referido capítulo.
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desenvolvimento”, e que transitava com desenvoltura entre os órgãos da administração pública e da iniciativa
privada, nacional e internacional.
Campos, era, assim, a pessoa certa no momento certo e no local adequado. Ele tinha conexões tanto com
o grande empresariado nacional e internacional (e americano, em primeiro lugar) quanto com os militares,
além de possuir experiência e formação como economista, embaixador e administrador. Não é desmedido
conjeturar que o seu elevado capital cultural permitiu abrir portas entre a tecnocracia que rondava os militares
à espera de uma oportunidade, destituída, regra geral, de tais refinamentos. Ele foi um dos grandes responsáveis pela importância que o planejamento assumiu para a Ditadura, sendo também um formulador17.
Roberto Campos (1917-2001) inicia sua trajetória no Itamaraty, onde entrou ainda jovem por concurso
(1939) e durante muitos anos conciliou a carreira diplomática no exterior com sua formação em economia:
graduação na Universidade George Washington e pós-graduação na Universidade de Columbia. Participou da
Conferência de Breton Woods, responsável pela criação do Banco Mundial e do MI, e também das negociações
que resultaram na Comissão Mista Brasil Estados Unidos para o Desenvolvimento Econômico/CMBEU
(1950) – da qual veio a ser conselheiro técnico. No ano seguinte, integrou a assessoria econômica de Vargas,
tendo participado da elaboração do anteprojeto de governo para a criação da Petrobrás e, como membro da
referida Comissão Mista, também da criação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico/ BNDE
em 1952 – no qual fez parte de seu primeiro corpo de diretores e veio a ser presidente em 1958. Neste
percurso, articulou o convênio BNDE-CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina), contribuiu
para o Plano de Metas de JK, integrou o Instituto Superior de Estudos Brasileiros/ISEB já na sua criação em
1955 e manteve grande proximidade com a Escola Superior de Guerra/ESG – na qual lecionou cursos de
formação. Fez parte da direção da Associação Nacional de Programação Econômica e Social/ANPES, fundada
no final do governo Goulart, junto com Mário Henrique Simonsen.
A ditadura estruturou não só um Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica” como criou
uma série de órgãos voltados ao “planejamento do desenvolvimento” – um dos mais prolíficos foi o Instituto
de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (criado em 196518) – e, em 1972, um Sistema Federal de Planejamento
(SFP)19.

17 Roberto Campos está a exigir um trabalho de pesquisa mais detido sobre suas ações, sua obra e o papel do “planejamento”. Uma rápida
procura parece apontar pequena produção crítica, altamente polarizada em função de apreciações político-ideológicas particulares.
18 Para o IPEA ver o já citado Teixeira e Castilho, a sair.
19 As duas primeiras Diretrizes da Reforma Administrativa do Plano Trienal afirmavam: “A reforma administrativa visa basicamente a introduzir
o máximo de racionalidade na ação do governo, tanto com respeito ao funcionamento dos seus centros de decisão como no que concerne a
atuação dos órgãos executivos. As diretrizes a adotar são as seguintes: a) Separação das atividades de planejamento das de execução, dentro
de cada ministério e no conjunto da administração. Com vistas a dar unidade de ação ao governo, se criará um sistema de planejamento
quer permitirá a cada órgão principal atuar dentro das diretrizes de um plano, concebido em nível do próprio órgão, mas integrado na
política geral do governo. A elaboração da proposta orçamentária será realizada em íntima conexão com o sistema de planejamento. O
Planejamento de obras será plurianual, dentro de diretrizes e quantitativos a serem submetidos ao Congresso. A execução do Plano obedecerá
a esquemas analíticos elaborados no nível dos ministérios e coordenados pelo órgão central de planejamento, que detalhará os esquemas
financeiros correspondentes e assegurará a entrega regular dos recursos em função do plano geral de execução orçamentária. O órgão central
de planejamento, que deverá ter categoria ministerial, acompanhará a execução de todo o Plano.
b) Articulação de todos os órgãos regionais de desenvolvimentos, cujos planos deverão ser apresentados em conjunto e integrados no plano
geral. A ação dos órgãos regionais deverá concentrar-se em: a) planejamento e controle da execução de programas de obras de determinadas
regiões; b) execução de programas de préinvestimento, visando o melhor conhecimento das reais possiblidades dessas regiões. Os órgãos de
desenvolvimento regional deverão estar vinculados ao órgão central de planejamento”. (Furtado, 1962: 425). Com exceção da frase posta em
negrito, a ditadura realizaria todo esse programa...
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Tratava-se de construir um sistema de planejamento no qual a “técnica” (entendida como capacidade de
execução) se desvinculasse da “política” (entendida como um elemento que dificulta as decisões técnicas, seja
atrasando ou submetendo estas à “corrupção”), através de um processo profissional e técnico de implementação sem ingerências da classe política (partidos políticos, organizações sindicais, movimento estudantil e
outros movimentos sociais). Apelavase a racionalidade hierárquica, com controles centrais de implementação
(ver o anexo I para um exemplo de organograma proposto por um pesquisador).
Ao mesmo tempo em que essa estrutura ia sendo montada, o novo regime criou uma série de colegiados
de ministros e outros membros de órgãos econômicos de cúpula como estruturas organizacionais sui generis.
Alguns dos principais conselhos desse período são o Conselho Monetário Nacional (CMN), o Conselho de
Desenvolvimento Industrial (CDI) e o Conselho Interministerial de Preços (CIP). Mesmo sem terem vinculação executiva com o Ministério do Planejamento, nesses colegiados “(...) é que se coordenaria a tomada de
decisões de curto e longo prazo” (Monteiro e Cunha 1973: 1050-1053).
A descrição que Monteiro e Cunha fazem do SNP evidencia que a ditadura procurava continuidade para
com as propostas de planejamento do governo anterior, mas parece que “planejar” é uma espécie de trabalho
de Sísifo, a rolar constantemente as pedras dos interesses particulares para um sopé onde são atendidos os
desígnios últimos dos particulares, e não de qualquer entidade divina.
“[...] O Organismo Central de Planejamento é a Secretaria Geral do Ministério do Planejamento; no segundo nível (“setorial”) as Secretarias Gerais dos demais Ministérios; no terceiro nível (‘seccional’) estão os setores relevantes da administração
indireta. O SPF é criação da Reforma Administrativa (1967) e assim seus objetivos são essencialmente administrativos e
orçamentários, mais do que de coordenação econômica strictu sensu. (...). Porém mesmo na sua concepção administrativa
o SPF parece desfocado com a real tomada de decisões de política. O OCP – no caso, a SG do Ministério do Planejamento
não tem posição correspondente na hierarquia dessa organização. (Monteiro e Cunha, ibidem: 1063)

O Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG, 1965-1966) não era muito diferente do Plano
Trienal, ao propor medidas contra e inflação e procurar o desenvolvimento econômico, diminuindo o déficit
público. O PAEG pôde, no entanto, ser bem-sucedido tanto por conta das novas condições políticas que se
apresentavam quanto por conta da nova fórmula do reajuste salarial, que se valeu do achatamento em larga
escala, garantindo sobre fôlego para os investimentos. Reis Velloso – o primeiro presidente do recém-criado
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, afirmava no entanto que o PAEG, teria sido “um avanço”, uma
vez que “propôs conciliação entre crescimento e estabilidade de preços, desenvolvimentismo soft” (D’Araújo;
de Farias; Hippólito, 2005: 22-23).
A elaboração e a execução do PAEG foi um primeiro desafio para o planejamento que então se estruturava. Além da estrutura do Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica, também o IPEA e os
Grupos Setoriais (em cada Ministério), que ainda estavam em processo de institucionalização, foram envolvidos (Reis Velloso, 2004:84). Será apenas com a publicação do Decreto-lei No 200, de 25 de fevereiro de
1967, que a Ditadura irá cristalizar tal estrutura.

Esforco de síntese: planejamento e planejamentos no Brasil

O planejamento e particularmente o planejamento do desenvolvimento parecem lançar as bases de seu
apelo e sua aderência aos projetos políticos a partir de dois vetores centrais no mundo contemporâneo: a razão
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e a imaginação20. Uma resposta possível a observação de Robertson21 (“Porque praticamente todos os países
do mudo tiveram um plano de desenvolvimento nacional no século XX?), então, seria o surgimento de uma
nova dimensão, específica aos regimes de poder desde então que, se utilizando da promessa como um vínculo
moral entre o presente e o futuro cria formas específicas de sociabilidade; estas por sua vez, configuram novos
espaços para a construção das coalizões que se utilizam do “planejamento” em seus regimes de dominação.
Essa dimensão imaginativa e temporal sempre esteve bastante presente na política do Brasil, especialmente a partir do século XX, tão pródigo na construção de lideranças carismáticas e que apelam ao futuro
como promessa. A ditadura militar se utilizou tanto do passado quanto do futuro no seu processo de legitimação. O passado apareceu, como mostramos, no caráter de “restauração da ordem” através do combate ao
“purulento comunismo” que estaria a contaminar não apenas a sociedade, mas também o próprio governo. O
futuro aparece como um momento glorioso porque está sendo planejado, e planejado por técnicos de extrema
competência, afastados das tentações de possuírem qualquer critério “político”.
Os regimes de poder que tem no planejamento e na sua promessa uma dimensão central possuem,
portanto, muito em comum, mesmo que suas raízes ideológicas e perspectivas sejam distintas. O propósito
do recorte temporal proposto na análise teve como intenção explorar ao máximo possível as aproximações e
os distanciamentos, de forma a procurar alguns ganhos analíticos.
Ambos os governos se utilizaram da ideia do planejamento como um elemento importante em seus
projetos de legitimação. Os dois ministros do planejamento no período – Furtado e Campos – eram tecnocratas, altamente capacitados em suas atuações. Ambos tiveram experiências administrativas junto ao mesmo
bloco no poder (“populista”), mas acabaram por assumir posições políticas distintas à medida em que as
tensões nesse bloco se agravaram a partir da segunda metade da década de 50.
Parece ser prudente não exagerar as diferenças entre os dois governos no que diz respeito ao planejamento. É claro que o governo Goulart era um governo de esquerda, que se identificava com o terceiro-mundismo então em voga, flertando com a socialdemocracia. O Plano Trienal, assim como todo o tratamento
concedido ao planejamento no curto governo Goulart, no entanto, em nada se aproximava do socialismo.
Antes, propunha uma gestão responsável do capitalismo, apostando no elemento “nacional” como propulsor.
Também estavam ausentes propostas de incluir conselhos ou sindicatos de trabalhadores como instâncias
de decisão ou mesmo consulta. O Plano Trienal e o planejamento não foram utilizados como elementos de
mobilização, o que seria de esperar se eles fossem efetivamente “estratégicos”22.
Já a ditadura se utilizou do planejamento como um elemento a garantir que os melhores esforços
“técnicos” estavam sendo feitos para o “desenvolvimento” do país. Desvinculado da política, o planejamento
se tornou um elemento desmobilizador.

20 Para o papel central da imaginação no mundo contemporâneo veja-se Appadurai...
21 Resposta essa que desenvolvemos, reiteremos, a partir do texto, fundamental para nós, de Abram e Weszkalnys, 2013.
22 É importante problematizar, para efeitos futuros da pesquisa acerca do “planejamento do desenvolvimento”, essa afirmação. Quais são seus
fundamentos empíricos para além da retirada do Plano e do desmonte do Ministério do Planejamento? Rosa Furtado afirma (op. cit: 15) que
a partir do momento que foi encarregado da elaboração do Plano Trienal, Furtado ficou “como que imbuído de uma missão; (...) fez dezenas
de viagens e conferências para explicar o plano e persuadir os oponentes de sua necessidade para o desenvolvimento do país”.
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Anexo. Organograma do sistema de planejamento tal como Daland (1969: 116) traçou a partir de sua pesquisa na época, que incluiu entrevistas
realizadas com membros do ministério do planejamento:
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GRUPOS DE DEPENDENCIA E ASILAMENTO: UMA ETNOGRAFIA SOBRE VELHICE
INSTITUCIONALIZADA EM UMA ILPI DA BAIXADA FLUMINENSE - RJ
João Pedro de Oliveira Medeiros1

Resumen

Las personas mayores, previamente inhabilitadas por su vejez, cuando se incorporen a hogares de ancianos,
están sujetas a otras circunstancias. Fruto de un trabajo de campo de poco más de dos años en uma ILPI
(Instituição de Longa Permanência para Idosos) de Baixada-Fluminense (RJ), este artículo tiene como objetivo
examinar algunos aspectos del proceso de institucionalización del anciano. Más precisamente, estar al tanto
de los desarrollos representativos observados a partir de la Resolución de la Junta Directiva de la Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (RDC / ANVISA) Nº 283 del 26 de septiembre de 2005, donde se define
que los internos de estas instituciones se dividen en grupos de dependencia. Finalmente, sostengo que estas
divisiones, junto com otros dispositivos institucionales, terminan por autorizar un tipo específico de visión
sobre la vejez institucionalizada, a saber, la de la disautonomia y la de la dependencia.

Palabras-clave
Viejo, institucionalización, dependencia, disautonomia, asilo

O

Introdução

s dias no asilo2 começavam mais ou menos assim: frios, sonolentos e desanimados; algumas bocas
bocejavam aqui, outras acolá; alguma idosa3 cruzava o pátio com seu andar trôpego em busca de alguma
guimba de cigarro ainda passível de ser fumada; algum idoso pegava sol ao som de seu radinho de pilha ou
cochilava em frente a tevê. Não muito tempo depois, após a hora do café da manhã, as enfermeiras e os cuida-

1

Graduando em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Email de contato: joaopedromedeiros@id.uff.br

2

Neste artigo, utilizarei, deliberadamente, “asilo”, “abrigo” e “Instituição de Longa Permanência para Idosos” como sinônimos, pois, distinções
dessa natureza são pouco fundamentais para os nativos pesquisados (internos e funcionários). A título de curiosidade, contudo, o termo
Instituição de Longa Permanência para Idosos é uma categoria “guarda-chuva” que abarcou e pôs, sob as mesmas diretrizes - a Resolução
da Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RDC/ANVISA) nº283 de 26 de setembro de 2005 é o principal regulamento
técnico dessas instituições – uma série de instituições de abrigamento coletivo, tal como as casas de repouso, casaslares, ancionatos e asilos,
por exemplo. Alguns autores, entretanto, acreditam que a mudança na nomenclatura dos asilos para ILPI’s representa, nada mais, do que o
esforço de eufemizar aspectos historicamente negativos atrelados a esses lugares. Ver, por exemplo, (Alcântara, 2009) e (Loureiro, 2012).

3

Por mais que seja usado neste artigo “idoso” e “velho” como sinônimos que fazem referência aos meus interlocutores e a pessoas, do ponto
de vista institucional, acima de 60 anos de idade; os termos se diferenciam, do ponto de vista sociológico, enormemente. Em linhas gerais,
no contexto etnográfico aqui referido, “velho” pode ser considerado, em certos contextos enunciativos, uma ofensa ou um pronome de
tratamento pouco decoroso.
Trabalho a distinção entre “idoso” e “velho”, mesmo que brevemente, em meu trabalho Corpos envelhecidos e institucionalizados: uma etnografia
sobre representações em um asilo da Baixada Fluminense – RJ (Medeiros, 2020).
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dores, acompanhadas de seus estagiários, desciam de seus postos em busco daqueles internos que ainda não
haviam tomado banho. Esses, no que lhes concerniam, fugiam ou mentiam sobre a natureza dos seus maus
cheiros, mas logo eram dissuadidos pela promessa de receberem um ou dois cigarros.
Logo depois, já era hora dos acamados, cadeirantes e, de uma forma geral, todos aqueles que não eram
considerados “lúcidos” serem expostos à revigorante luz solar, tal como determinava um dos administradores
institucionais. Ali, todos eram entrincheirados num grande semicírculo, pois, quando e caso fosse necessário,
o exercício de medicar, encaminhar, alimentar, medir e examinar seria feito de forma econômica.
A passos lentos a vida institucional então continuava: de um em um, alguns idosos iam para a fisioterapia; outros jogavam dominó ou devotavam horas de seus tempos aos complicados e desafiantes caça-palavras. Outra idosa esperava, ansiosamente, para o encontro à tarde com a psicóloga, onde seria trabalhado,
junto a um grupo de outros internos, diferentes estímulos sensoriais, corporais e motores.
Mais ou menos nesses termos o cotidiano institucional se revelou para mim. Fruto de um trabalho de
campo de pouco mais de dois anos (entre novembro de 2017 e janeiro de 2020) em uma ILPI da Baixada
Fluminense (RJ), minha etnografia enfocou aspectos sobre a velhice, institucionalização e alguns processos
de subjugação institucional. Assim, o objetivo deste artigo será o de traçar uma interpretação de como meus
interlocutores – diga-se de passagem, duplamente desqualificados: velhos e institucionalizados – eram representados e forjados sob a luz institucional.
Com isso em mente, traço, num primeiro momento, como o velho, já previamente desqualificado por
sua velhice, era incorporado ao asilo, onde então passaria a ser enquadrado por uma lógica institucional, uma
qualificação, de fato, lhe era imprimida. Depois, discorrendo sobre os desdobramentos representacionais
decorrentes da aplicação da Resolução da Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RDC/
ANVISA) nº283 de 26 de setembro de 2005, trabalho como o interno era avaliado e forjado sob as lentes
institucionais. Em seguida, teço as considerações finais esboçando um tensionamento à leitura às chamadas
instituições totais (Goffman, 2015).

A dupla negativa: o envelhecimento e a institucionalização

De uma forma geral, as leituras que são feitas, socialmente, acerca do envelhecimento e da velhice
são bastante calcadas em uma série de termos convergentes, sendo alguns deles a “decadência”, a “perda”, o
“declínio” e o “definhamento”. No campo da medicina e da biologia, as homologias de tais termos parecem
ganhar toda a sua precisa inteligibilidade. No seminal trabalho em que Simone de Beauvoir (2018) fala
sobre o fenômeno d’A Velhice, algumas sínteses “biologizantes” dão a tônica de como o corpo envelhecido é
encarado sob o ponto de vista médico e biológico:
A proliferação senil da pele traz um engrossamento das pálpebras superiores, enquanto se formam papos sob os olhos. O
lábio superior míngua; o lóbulo da orelha aumenta. Também o esqueleto se modifica. Os discos da coluna vertebral empilham-se e os vertebrais vergam: entre 45 e 85 anos o busto diminui dez centímetros nos homens e quinze nas mulheres.
A largura dos ombros se reduz e a da bacia aumenta; o tórax tende a tomar uma forma sagital, sobretudo nas mulheres.
A atrofia muscular e a esclerose das articulações acarretam problemas de locomoção. O esqueleto sofre de osteoporose: a
substância compacta do osso torna-se esponjosa e frágil; é por este motivo que a ruptura do colo do fêmur, que suporta o
peso do corpo, é um acidente frequente.
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O coração não muda muito, mas seu funcionamento se altera; perde progressivamente suas faculdades de adaptação; o
sujeito deve reduzir suas atividades para poder poupá-lo. (Beauvoir, 2018, p. 30).

Segunda a autora francesa:
Há uma relação de reciprocidade entre velhice e doença; esta última acelera a senilidade, e a idade avançada predispõe a
perturbações patológicas, particularmente aos processos degenerativos que a caracterizam. É muito raro encontrar o que
poderíamos chamar da “velhice no estado puro”. As pessoas idosas são acometidas de uma polipatologia crônica. (Beauvoir,
2018, p. 33, grifo meu).

O potencial estatuto “doentio” da velhice parece ter sido, inclusive, um dos grandes paradigmas disciplinares da Geriatria e da Gerontologia4, tal como argumenta Daniel Groisman (2002) em A velhice, entre
o normal e o patológico. Cientificamente incapazes de definirem um objeto comum e estável, uma vez que a
velhice se apresentava como um estado impreciso entre a normalidade e a patologia, as duas áreas do conhecimento enfrentaram grandes problemas para se firmarem enquanto legítimas disciplinas. Num quadro um
tanto caótico, a velhice ora era “medida” a partir do nível de “degradação” de um organismo; ora seu estatuto
doentio era negado, pois esta fase da vida era considerada também como dotada de uma natureza fisiológica
própria.
Em suma, a velhice e o envelhecimento assinalam os aspectos inomináveis da contemporaneidade e
os retrata ad infinitumm, tal como expõe David Le Breton (2011) em Antropologia do Corpo e Modernidade:
A velhice é hoje esse “Continente cinza” delimitando uma população indecisa, um pouco lunar, extraviada na Modernidade.
O tempo não está mais na experiência e na memória. Ele tampouco está no corpo deteriorado. A pessoa idosa resvala lentamente para fora do campo simbólico, transgride os valores centrais da Modernidade: a juventude, a sedução, a vitalidade,
o trabalho. Ela é a encarnação do recalcado. Lembrete da precariedade e da fragilidade da condição humana, ela é o rosto
mesmo da alteridade absoluta. Imagem intolerável de um envelhecimento que atinge todas as coisas em uma sociedade que
cultua a juventude e não sabe mais simbolizar o fato de envelhecer ou de morrer. (Le Breton, 2011, p. 224).

Acobertando ou acentuando certos traços, a velhice em meu campo era representada de maneira a fazer
coro a toda essa espécie de semântica declinante. Como imagem de si, a velhice beirava a autodepreciação:
Stella (77 anos)5, após a realização de uma atividade com a psicóloga da instituição, relatou desolada, em
09/05/2019, ter medo de ser “mandada embora” da instituição, já que não teria para onde ir. Para apaziguar
a preocupação da interna, a psicóloga e suas estagiárias tentaram acalmá-la falando o quanto a queriam ali,
então Stella respondeu: “Por que [me querem aqui] se eu sou tão improdutiva e não faço nada?!”. Romão (83
anos), outro idoso, em um tom conformista, discorria sempre sobre o duro peso da idade, ele dizia estar à
espera de “seu último dia” (aqui, o de vida).
Rosa (99 anos), interna mais velha da instituição à época, por sua vez, relatava de maneira jocosa
que viver tanto tempo era um desperdício uma vez que todos os seus irmãos já haviam falecido. Em tom
conclusivo, a idosa dizia então que “as pessoas deveriam viver até os 60 anos, porque, depois disso, não podem
4

Groisman (2002) fornece uma distinção entre ambas: “A geriatria seria o ramo da medicina que visa tratar as doenças associadas ao processo
de envelhecimento. Já a gerontologia social incorporaria uma série de disciplinas, tais como a psicologia, o serviço social, o direito, a nutrição e
outras, para o estudo do envelhecimento.” (p.64). 5 Com o intuito de manter o anonimato de meus interlocutores, optei pelo uso pseudônimos
ao longo de todo o artigo. Aos idosos asilados, especificamente, seus nomes, igualmente fictícios, irão vir acompanhados de suas idades. Estas
aparecerão, somente, na primeira menção do idoso; além disso, as idades corresponderão ao seu primeiro contexto de enunciação durante o
período de campo, dessa forma, não atentaria para a sintonia desta para com os dois anos percorridos de pesquisa. Ademais, quando relevante,
utilizarei algum “marcador de diferença”, além da idade, para melhor situar a fala suscitada.
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fazer nada.”5. Em uma conversa com Sara, a fisioterapeuta da instituição, em 02/05/2020, ilustra muito
bem como as considerações eram feitas da parte de “lá” quanto a essa tocante. De acordo com a profissional,
quando ela chegou na instituição e passou a trabalhar com idosos, se espantou por descobrir, em primeira
mão, como toda aquela fase da vida significava, em inúmeros sentidos, decadência e declínio. Acrescentando
o seu espanto, Sara concluiu que viver num asilo beirava esperar sentado pela própria morte.
A fala da fisioterapeuta revela, dentre outras coisas, como que, de maneira sensível, o advento da institucionalização somava-se aos desfavoráveis aspectos da velhice. Sendo a institucionalização uma esfera extensamente intrincada ao que representa as ILPI’s dentro de um imaginário social específico, esses espaços são
fortemente associados aos antigos asilos, onde uma espécie de cultura manicomial imperava; dessa forma,
abandono, morte e finitude aparecem enquanto signos lógicos que dão um espectro cristalizado a esses espaços.
Além disso, historicamente associadas aos mais pobres e desafortunados, a institucionalização funciona como
um forte indicador social de pobreza individual e familiar, deflagrando o suposto fracasso pessoal do interno
ou de seu grupo familiar (Christophe e Camarano, 2010).
Tais premissas se faziam forte dentro do contexto etnográfico aqui analisado uma vez que o “público-alvo” dessa instituição, ou seja, aquelas pessoas que seriam preferencialmente abrigadas e assistidas pela
ILPI concentravam-se, do ponto de vista das categorias institucionais, em situação de “risco e/ou vulnerabilidade social”. Sob essa rubrica, por exemplo, estavam todos que “sem vínculo familiar, abandonado ou sem
condições de prover sua própria subsistência através da alimentação, de cuidados com a saúde e de convivência social”6 teriam o direito de receber um atendimento de caráter asilar.
Sendo assim, as razões de ingresso de um idoso neste asilo eram, em geral, movidas pelo desligamento
destes de suas famílias. Como pude observar, eram muitos os casos de idosos que antes de se tornarem internos
eram desabrigados, dependentes de substâncias químicas ou abusados financeiramente por seus familiares.
Túlio (68 anos) e Elias, por exemplo, ambos interlocutores, foram alcoólatras. O primeiro morou na rua após
os seus 50 anos de idade, depois de um período em que residiu no Chapéu Mangueira, uma comunidade
localizada no Morro da Babilônia, Rio de Janeiro, junto a uma companheira igualmente alcoólatra. Outro
caso é o de Maria (89 anos) que chegou à instituição via Ministério Público, após denúncias que alegavam
que a idosa sofria abuso financeiro por parte de seus familiares e, também, por residir em um ambiente em
condições insalubres.
Para além dos diferentes dramas que envolvem o “pré” asilamento, outro aspecto que considerado mais
relevante, dentro do ponto de vista analítico aqui proposto, é o do”pós” asilamento. Isto é, em sua imediata
admissão, o interno passava a trilhar uma espécie de outra “carreira” e algumas forças conformavam seu
trilhar. Essas reais forças que acometiam os internos podem ser muito bem ilustradas por uma ocasião que
presenciei junto a Maria – a mesma idosa que acima resgato – em 12/09/2020:
Diário de campo: Encontro com dona Maria em seu quarto. Eu estava em pé ao seu lado quando o velho Elias passou por
nós – ele é um dos internos que, segundo alguns funcionários, demonstra-se bastante retraído, pouco sai de sua cama e
poucos também são os passeios que dá, diferente do que fazia com bastante recorrência. Tentei lhe cumprimentar, mas num
primeiro momento ele não viu quem o chamou; depois, virou-se e reparou que era eu quem o chamava. Depois de cumprimentá-lo, comentei com dona Maria o quanto ele estava diferente, dona Maria, prontamente, respondeu: “É claro, né?

5

Dona Rosa, tal como alguns funcionários me relataram ao longo do trabalho de campo, não desejava chegar aos 100 anos de idade e assim o
fez, a idosa veio a falecer pouco tempo antes do seu centenário.

6

Passagem retirada da Cartilha: Instituição de Longa Permanência (UnATI-UERJ).

1006 MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Além de velho, quem come essa comida, dorme debaixo desse teto, bebe esse café e fica aqui dentro, só pode é ficar doido,
né. Esse lugar deixa a gente doido!”.

Longe de ser um caso isolado, comecei, à época, prestar mais atenção quanto a essas apreciações da
“carreira de um interno”. A premissa pareceu se confirmar quando, em conversa com o médico da instituição, o profissional ressaltou que o paciente7, quando em situação de asilamento, corria sérios riscos de ser
acometido por desestabilidades comportamentais e emocionais que por fim, poderiam se somar a, já delicada,
fase da velhice. Hugo, o médico, citou o caso de Amorim (69 anos), um velho com deficiência física que,
apesar de ter entrado na instituição em 2012 “completamente lúcido”, tal como enfatizou o funcionário, com
o passar dos anos perdeu cerca de 90% a 95% de suas funções cognitivas. Se antes, enfatizou o profissional, o
velho, ao menos cambaleava pelo abrigo com seu andador, depois, o interno pouco se aventurava pelo pátio,
como nos antigos passeios.
Interessado nos desdobramentos desse processo, procurei conversar com alguns funcionários da equipe
técnica8 da instituição. Segundo a leitura de duas funcionárias sobre o mesmo fenômeno, a institucionalização da velhice era experienciada, aos olhos institucionais, como uma espécie de “dupla-declinação”. Em
02/05/2019, registro minha conversa com a fisioterapeuta e a psicóloga do asilo:
Diário de campo: A leitura de que o envelhecimento é um declínio é claro na fala das profissionais. Tal pressuposto é tido
como natural, biológico. Ao passo que a condição de internamento potencializaria isso, além de dar novos contornos a esta
decadência. A institucionalização, explica a profissional da psicologia, produz uma decadência a mais no idoso, acelera o
desmantelamento de suas faculdades mentais. Ela cita ainda o caso de um idoso que apresentou uma grave piora após ser
incorporado ao abrigo. O idoso em questão morava sozinho em sua residência próximo a de sua filha, em função de sua
incontinência urinária, o idoso vivia sujo de urina, motivo este que levou seus vizinhos denunciarem o caso ao Ministério
Público. Ele foi então encaminhado para a instituição e, segundo a profissional, desde então o idoso apresenta uma grave
deterioração cognitiva junto a um quadro de agressividade e isolamento social.

Os pontos de partida das interpretações institucionais não eram, como se poderia esperar, a velhice,
uma vez que esta já era tomada a priori como definhante, mas sim a institucionalização e os seus efeitos. Mas
o interessante é que, a partir do momento que o velho se tornava interno, ou seja, ele era admitido no abrigo,
a unidade do seu declínio e do seu definhamento não poderia ser fatorada em dois polos, a princípio, distintos
– a velhice e a institucionalização. O que acontecia aí, a nível psicológico e/ou sociológico, é o que Goffman
(2015) sinaliza em seu Manicômios, prisões e conventos como sendo aquilo que propiciou o despojamento do
“eu” individual do recém interno:
O novato chega ao estabelecimento com uma concepção de si mesmo que se tornou possível por algumas disposições sociais
estáveis no seu mundo doméstico. Ao entrar, é imediatamente despido do apoio dado por tais disposições. Na linguagem
exata de algumas de nossas mais antigas instituições totais, começa uma série de rebaixamentos, degradações, humilhações e
profanações do eu. O seu eu é sistematicamente, embora muitas vezes não intencionalmente, mortificado. Começa a passar
por algumas mudanças radicais em sua carreira moral, uma carreira composta pelas progressivas mudanças que ocorrem nas
crenças que têm a seu respeito e a respeito dos outros que são significativos para ele. (Goffman, 2015, p.24).

7

É importante sinalizar que o “paciente”, enquanto pronome de tratamento ao idoso institucionalizado, era pouco utilizado no interior do
asilo pesquisado. Somente o médico lançava mão da nomenclatura supracitada, talvez, muito em função pela natureza de sua profissão. De
qualquer forma, o que prevalecia era o “interno” como principal identificador.

8

Durante meu trabalho de campo, a equipe técnica desta instituição de longa permanência para idosos era composta por uma enfermeira-chefe,
uma psicóloga, uma fisioterapeuta, um médico e uma assistente social.
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Os efeitos psicossociológicos presentes na experiência do asilamento parecem devastadores. Procurando
evidenciar essas dramáticas rupturas, Lucas Graeff (2003) em Os tempos no asilo convida seu leitor a imaginar
tal situação:
Pense no asilo: dormitórios com camas separadas, que já pertenceram a outras pessoas agora falecidas; armários estufados de
objetos pessoais, que devem estar trancados sob a pena de furto em caso de distração; horários pré-fixados de café da manhã,
lanches, almoço e janta; eventos que ocorrem sempre em espaços coletivos; banheiros apertados e abertos, onde tudo se vê;
uma grande lavanderia, composta por uma rouparia repleta de roupas anônimas, provenientes de doações; enfim, muito é
de todos e pouco é de cada um. (Graeff, 2003, p. 145).

Em Velhice Institucionalizada: Imaginário e Realidade, a educadora e gerantóloga Altair Loureiro (2012)
discorre sobre como o modo de vida dos internos e suas ações são influenciadas pelo meio asilar. Profundamente afetados pelo advento da institucionalização, os idosos, segundo a autora citada, se entregam, aos
poucos ou rapidamente, “[...] ao marasmo de uma vida a ‘desviver’” (p.18). Muito próximo da fala da interlocutora Maria resgatada há pouco, Loureiro conclui que
No mais das vezes, essas instituições organizam-se como hospitais de categoria discutível, misturando idosos saudáveis com
velhos doentes acamados e/ou não, que na promiscuidade indesejável vivem, levando alguns idosos a dizer que se trata de
um “lar de doidinhos”, e outros a reclamar que “quem não é doido, está ficando”. (Loureiro, 2012, p. 19).

Sendo assim, a decrépita velhice ao esbarrar, no interior do asilo, em outro advento, a saber, o da institucionalização, ambas se tornavam indissociáveis. Diluídas em si mesmas, segundo a lógica institucional, era
possível somente medir e qualificar o processo de institucionalização de seus internos. Subjacente, portanto,
às apreciações e pareceres profissionais há pouco resgatadas de meu campo, o que estava em jogo era a legitimação e a reiteração de uma teoria folk sensível, mas não menos eficaz, da dependência.
A teoria nativa que me refiro diz respeito à Resolução da Diretoria da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (RDC/ANVISA) nº283 de 26 de setembro de 20059 – regulamento técnico para o funcionamento
de instituições de longa permanência para idosos que pretende definir critérios mínimos de funcionamento
e avaliação para esses espaços. Me refiro, mais especificamente, a uma das exigências do regulamento, qual
seja, a de que exista a subdivisão dos internos em três grupos de dependência, tal como descrito na passagem
a seguir, retirado da resolução indicada:
Grau de Dependência do Idoso
•

Grau de Dependência I - idosos independentes, mesmo que requeiram uso de equipamentos de auto-ajuda;

•

Grau de Dependência II - idosos com dependência em até três atividades de autocuidado para a vida diária tais como:
alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada;

•

Grau de Dependência III - idosos com dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado
para a vida diária e ou com comprometimento cognitivo.

Com isso em mente, a definição em graus de dependência no interior das ILPI’s, tal como argumentam Camarano e Barbosa (2016), diz respeito a importantes variáveis que estão em jogo na definição e na adequação dos serviços prestados pelas
Instituições de Longa Permanência para Idosos (Camarano e Barbosa, 2016). Mas mais que isso, no contexto etnográfico
aqui analisado, a subdivisão dos internos em três grupos de dependência nas AVD’s (Atividades da Vida Diária) serviu de
9

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2005/res0283_26_09_2005.html (Acessado em 23/10/20
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maneira ambivalente: se, junto a alguns disparadores muito potentes, mediu o próprio processo de institucionalização,
também forjou e esculpiu a imagem do interno sob alguns signos – assunto que agora me debruço.

Os desdobramentos da divisão dos internos em três grupos de dependência

Quando eu estive em campo, foram corriqueiras as vezes em que funcionários, sobretudo, aqueles da
equipe técnica, fizeram uso de tal arcabouço para identificarem e, por conseguinte, enquadrarem o idoso
desejado dentro daquela trama quase funcionalista. Mas curioso também foram as formas pelas quais as
avaliações dessa mesma equipe vieram acompanhadas de outros disparadores: “lúcidos” e “não lúcidos” no
linguajar asséptico e cirúrgico da equipe dirigente e seus funcionários – ou seus equivalentes semânticos menos
decorosos “normais” e “anormais”, “doentes” e “não doentes” ou, ainda, “aqueles que entendem” e “aqueles
que não entendem”. Indubitavelmente provenientes de leituras “psicologizantes” sob aquela realidade, tais
disparadores funcionavam como termômetros que mediam a própria experiência individual do asilamento,
ou seja, elas agiam como um dos qualificadores que apreciavam, cotidianamente, a situação do idoso asilado
numa escala de três níveis de dependência.
Essa premissa fica evidente em casos como o do sexagenário que, tal como já resgatei no texto, era considerado “completamente lúcido” quando entrou na instituição em 2012, mas que, com o aprofundamento
de sua “carreira” enquanto interno, tornou-se um idoso “Grau III” – neste caso, não somente por conta de
suas limitações físicas, mas, sobretudo, pelo desmantelamento de suas funções cognitivas. A partir de uma
conversa com a fisioterapeuta do asilo, em 28/05/2019, a junção do grau de dependência junto ao nível de
lucidez fez-se, novamente, presente no sentido avaliativo:
Diário de campo: Acompanho a realização de uma sessão de fisioterapia junto a Sara. Me lembro que, recentemente, uma
idosa foi admitida no asilo. Pergunto a fisioterapeuta se a nova interna é lúcida, ela responde que mais ou menos, pois a
idosa, apesar de ter algum nível de orientação espacial, pouco ou nada situa-se temporalmente. Por essa razão, a idosa é considerada Grau II. (grifo meu).

Contudo, a sintonia dos dois “métodos de avaliação” se mostrava às vezes falha, tal como a psicóloga da
instituição, Amanda, me explicou na avaliação de um idoso em 02/05/2019:
Diário de campo: Há na instituição, segundo a profissional, um interno “que só é grau três, porque tem atrofia muscular e
usa cadeiras de rodas. Fora isso, ele é lúcido, lúcido.”. Enfatizando, portanto, a condição do institucionalizado como a de
alguém que, verdadeiramente, “entende das coisas”.

Mesmo contendo fissuras em sua aplicabilidade, a norma fez-se sempre eficaz no que dizia respeito a
enquadrar um interno dentro do crivo institucional. Sendo verdadeiros “exames” no sentido foucaultiano, os
graus de dependência e o nível de lucidez (ou a sua ausência) em um interno representavam, a um só tempo, a
reunião do poder institucional e a sua experiência, a demonstração de suas forças e o estabelecimento de uma
verdade (Foucault, 2018, p. 181).
Foucault (2018) em Vigiar e Punir, ao analisar o avanço das chamadas sociedades disciplinares e os
capilares dispositivos que compunham tal processo, assinala o hospital como lugar de “examinar” como um
dos fatores mais essenciais para a libertação epistemológica da medicina. No galope em que a medicina sobrepôs-se aos demais quadros da esfera social e reivindicou-se como a detentora de um saber legítimo, o médico
que antes, vindo de fora e ausente da gestão cotidiana do hospital, invocava em sua inspeção outras áreas, tal
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como a religiosa e administrativa; passa, então, pouco a pouco a desempenhar um papel cada vez mais importante na dinâmica hospitalar, suas visitas tornam-se mais regulares e rigorosas: “A inspeção de antigamente,
descontínua e rápida, se transforma em uma observação regular que coloca o doente em situação de exame
quase perpétuo” (Ibidem, p. 182).
É bem verdade que as ILPI’s não podem ser consideradas, propriamente, unidades de saúde, mesmo
que incorporem alguns de seus serviços (Camarano e Barbosa, 2016), mas o “exame”, tal qual o narrado pelo
filósofo francês, captura seu enfermo e, através da objetificação, o inspeciona constantemente. Em consonância
com esses preceitos estava, por exemplo, a maneira como era concebido o trabalho médico no interior da instituição aqui pesquisada. Segundo Hugo, o médico da instituição, mas também de acordo com as enfermeiras
e seus estagiários, seus respectivos trabalhos – logicamente, respeitando a hierarquia profissional – consistiam,
basicamente, no de “vigilância” sob os internos. Em suma, a vigília médica – ao acoplar-se a outros signos, a
saber, o da “manutenção”, do “reparo” e da “observação” – enfatizava a constante necessidade, por parte de
toda a equipe técnica e de estagiários, da revisitação àqueles velhos corpos institucionalizados, sem sombra de
dúvidas, definhantes e, potencialmente, irrecuperáveis.
Sob esse prisma, portanto, os graus de dependência e os níveis de lucidez desempenhavam o papel de
individualizar o interno, isto é, sob um ponto de vista físico e psicológico, era delimitado aqueles que eram
diabéticos, acamados, surdos, cegos, deficientes físicos, lúcidos, não-lúcidos, cadeirantes, etc. Assim, menos
interessado nas implicações físicas, psíquicas e cognitivas de tais termos, dou ênfase aqui, sobretudo, ao que
elas produziram ou ajudaram a forjar no plano das disposições organizacionais. Dessa forma, ao se constituir
um sistema comparativo que permitia, dentre outras coisas, medir os fenômenos globalmente, descrever
grupos, caracterizar fatos coletivos e estimar desvios individuais, uma “população” era formada (Foucault,
2018, p. 186).
No contexto etnográfico que aqui me debruço, as divisões dos internos e os disparadores da lucidez
deram cabo de reunir verdadeiras legiões de diferentes ao entorno de poucas siglas, isto é, diferentes possibilidades de se experimentar o asilamento passaram a se resumir, somente, a três.
A comparação das culturas torna claro que nenhuma uniformidade superficial das propriedades explica como certos itens
são atribuídos às classes. Tudo depende de quais propriedades são selecionadas. Assim, o improvável trio composto pelo
camelo, a lebre e o texugo são classificados no Levítico 11 como ruminantes e, portanto, pertenceriam à classe dos ungulados
ruminantes; como, porém, suas patas não são fendidas como as do restante da sua classe, são excluídos dela. No mesmo capítulo, o porco é incluído na classe dos ungulados; é a única criatura cuja pata é fendida e não rumina. No entanto, esta classificação religiosa arcaica e muitas outras classificações contemporâneas conhecidas dos antropólogos devem suas divisões
muito mais a sua capacidade de modelar as interações dos membros da sociedade do que a uma curiosidade desinteressada
sobre o funcionamento da natureza. (Douglas, 1998, p.71, grifo meu).

Com isso em mente, sinalizar tal dimensão trabalhada em Como as instituições pensam por Mary Douglas
(1998) sublinha o quanto uma classe de coisas quando reunida sob o título de uma uniformidade, isto é,
quando são promovidas rotulagens, o fluxo da vida social estabiliza-se. Trata-se, portanto, de um dinâmico
processo “[...] pelo qual nomes são enunciados e, sem demora, emergem novas criaturas que a eles correspondem.” (Ibidem, 119). Dessa maneira, nos interstícios em que esse legítimo sistema organizacional se
desdobrou em meu campo, o interno passou a ser captado, visibilizado, tal como o indivíduo fabricado pela
sociedade disciplinar foucaultiana, e no processo mesmo de visibilização, objetivado (Foucault, 2018).
Enquadrado por essa espécie saber “médico-clínico-psicologizante” os internos eram despojados de
autonomia, fossem eles dependentes ou independentes, fossem grau I, II ou III, fossem lúcidos ou não-lú-
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cidos. Todos, sob esse enquadramento, em maior ou menor grau, desempenhavam o papel de depender.
Talvez, por isso, uma minoria institucional era considerada pelos funcionários da equipe técnica, verdadeiramente, “lúcida”; talvez também, por conta disso, apenas dois internos de cinquenta e sete eram, à época,
considerados aptos para passeios extra asilares sozinhos.
Um efeito de institucionalização decorrente dessa demarcação representacional do interno era a
projeção, ou melhor, a autorização de um olhar sobre os idosos asilados, acompanhado por todas essas outras
correlações já citadas, que exigia e produzia, a um só tempo, a justificativa da condição de velho asilado. Essa
espécie de identificação automática, termo usado por Goffman (2015) para se referir a um dos mecanismos de
controle das instituições totais, agia, no caso do constructo aqui proposto, no sentido de legitimar a situação
de idoso asilado. Nesse sentido, a “[...] interpretação institucional começa a atuar automaticamente logo que
o internado é admitido, pois a equipe dirigente tem a noção de que a admissão é prova prima facie de que
essa pessoa deve ser o tipo de indivíduo que a instituição procurar tratar.” (Goffman, 2015, p. 77). Ou, como
no caso desta ILPI, a admissão do idoso era a premissa de que ele era alguém em condições de asilamento, ou
seja, alguém dependente e que carecesse de autonomia.

Considerações finais

Existe um consenso na literatura antropológica de que os asilos para velhos podem ser considerados e
comparados analítica e empiricamente às chamadas instituições totais, aquelas analisadas por Erving Goffman
(2015) em Manicômio, Prisões e Conventos. Em linhas gerais, no constructo goffniano, esses espaços, são
“fechados” e o seu “grau de totalidade” é condicionado ao quão este lugar aparta seus internos ao espaço
“exterior” (Goffman, 2015).
Mais ou menos nesses termos, uma série de análises antropológicas ou doutras áreas10 enfocam, por
exemplo, as fortes violências simbólicas e os dispositivos alienadores multilaterais que atuam no interior dos
asilos (ver, por exemplo, SOUZA et al., 2011). Além disso, ainda sobre as ILPI’s, outros trabalhos chamam
atenção para o que é considerado a despersonalização do interno e a mortificação do seu “eu” (ver, por
exemplo, Peixoto, 2011; Limont, 2011).
Busquei com este artigo, portanto, tencionar, mesmo que indiretamente, essa chave de leitura, sem,
contudo, descartá-la. Por meio de alguns instrumentos goffnianos e outros foucaultianos, busquei costurar de
que modo e por meio de quais mecanismos a instituição de longa permanência pesquisada, através dos seus
funcionários, projetava-se sobre seus internos. Lançando mão de uma teoria capaz de averiguar e avaliar, mas
também criar e esculpir, a instituição garantia, por meio mais tácitos e sensíveis que as instituições totais, sua
legitimidade enquanto espaço de cuidado e abrigo ao mesmo tempo em que garantia a regularidade representacional do seu interno.

10 Para um olhar psicanalítico com fortes traços goffnianos sobre institucionalização da velhice ver, por exemplo, Rozendo e Justo (2012);
gerontológico, ver Loureiro (2012).
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A INVENÇÃO DOS CRIMES DE ÓDIO E NEGAÇÃO DO MITO DA
“DEMOCRACIA RACIAL” NO BRASIL
Ana Paula Miranda 1

Resumo

O trabalho apresentará resultados de pesquisa sobre casos de violência contra religiosos de matriz afro-brasileira, no Brasil, e das estratégias de intervenção do poder público para esses casos, em especial a atuação
das Delegacias Especializadas voltadas ao atendimento de casos de discriminação étnico-racial-religiosa.
Se durante cerca de dez anos esses casos foram classificados como “intolerância religiosa”, nota-se que o
movimento político de afrorreligiosos tem demandando a classificação como “racismo religioso” para dar
conta de que as violências sofridas são marcadas por processos de dominação/subordinação, influenciado por
uma prática racista /colonial, a existência da “democracia racial”, que segue negando a existência dos conflitos
dessa natureza.
Será analisada ainda a atuação do Ministério Público Federal que tem realizado ações no sentido de caracterizar que essas matrizes africana sofrem perseguição sistemática dos neopentecostais, há mais de 20 anos,
utilizando-se de legislação internacional de garantias de direitos à liberdade de crença e consciência religiosa
para afirmar que se trata de crimes de ódio, genocídio e/ou terrorismo.

Palavras chave
Racismo, intolerância religiosa, política pública, afrorreligiosos

D

Introdução

esde 2008 venho realizando pesquisas voltadas à compreensão das dinâmicas de vitimização dos afrorreligiosos2, suas estratégias de visibilidade e apresentação de demandas por meio de denúncias na mídia e/
ou pleitos ao poder público (registros em delegacias de polícia e proposição de processos judiciais), bem como
sobre o tratamento e administração institucional desses conflitos (Miranda 2010; 2012; 2014; 2015; 2018a;
2018b; 2019). A análise das formas de mobilização dos afrorreligiosos no espaço público, para a reivindicação
de seus direitos, tem revelado diferentes práticas, operações discursivas e motivações que apontaram inicialmente para um ressurgimento da “intolerância religiosa” na cena pública. Ao longo do tempo foi ficando
evidente que o fenômeno, concebido apenas como um problema social, isto é, um conflito em relação aos
valores, às crenças, aos costumes, foi se tornando também um problema público (Cefaï 1996), que demanda
1
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2

Refere-se aos religiosos de matrizes afro que atuam em movimentos sociais e políticos (Almeida 2015).
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um tratamento especializado por parte dos poderes públicos, instituições e movimentos sociais (Miranda,
Corrêa e Almeida 2019).
É nesse contexto que a intolerância religiosa envolvendo as matrizes afro3 é entendida como uma
categoria que expressa experiências em situações de vitimização por preconceito e discriminação, provocada
por um pertencimento identitário - étnico-racial e religioso – que se associa ao crescimento de grupos com
religiosidade de perfil evangélico-pentecostal3, cuja estratégia fundamental é um modo de proselitismo
religioso, que foi inicialmente caracterizada como uma “guerra santa” contra católicos e religiões afro. O
agravamento dos conflitos ao longo dos anos permitiu compreender como o Estado brasileiro trata, de forma
assimétrica, o reconhecimento de direitos em relação aos grupos cristãos, que costumam ser beneficiados com
privilégios legais no Brasil, que não se aplicam na prática aos grupos minoritários, no caso, as matrizes afro.
Sem falar que em muitas situações é o Estado o agente que provoca a discriminação.
Nesse sentido é possível afirmar que a intolerância religiosa direcionada contra os povos de terreiro
voltou a ser um “problema nacional”, devido à visibilidade que o tema tem assumido, a centralidade da
discussão em relação à presença dos grupos de perfil evangélico-pentecostal no espaço e na esfera públicos
e a gravidade de seu alcance (Almeida 2019; Miranda e Boniolo 2017; Miranda e Corrêa 2015; Miranda,
Corrêa e Almeida 2019; Miranda e Silva 2017). A visibilidade das agressões às matrizes afro, no entanto, tem
recolocado o debate sobre o “mito da democracia racial” e os modos de operar da discriminação racial no
Brasil como veremos adiante.

A dimensão religiosa como motivação da discriminação: (des)compassos das
políticas públicas

O debate em torno do uso da categoria intolerância tem demonstrado que a ideia de liberdade religiosa
como uma ação sem restrições é fruto da interpretação de segmentos protestantes neopentecostais, que poderia
levar as pessoas a investirem sobre a liberdade dos outros, colocando a própria ideia de liberdade em risco.
Como a política se faz no consenso e no dissenso, os inúmeros fóruns de debate dos aforreligiosos
(virtuais ou presenciais) tem indicado o esgotamento da expressão – intolerância religiosa – que passou a ser
deixada de lado. Pesquisadores e militantes tem reivindicado o uso da categoria racismo religioso, em função
do agravamento dos conflitos envolvendo os terreiros de matrizes africana em todo o país.
O racismo religioso surge, portanto, como contraponto político à intolerância religiosa, que não tem
sido considerada um termo adequado pela militância porque seria associado a uma concepção liberal, de
fundamento cristão, que camuflaria ainda mais o já “invisibilizado” racismo à brasileira (Cardoso de Oliveira
2004) 4. Essa invisibilidade é compreendida como uma tática do racismo estrutural (Almeida 2018) de negar
3

Rosiane Rodrigues de Almeida (2019) discute a importância do uso do termo “matrizes” já que o terreiro não é apenas um espaço religioso,
mas um território no qual se assegura a reprodução de práticas artísticas, alimentares, tecnológicas, etc., que se referem a mitos e formas de
organização política reveladores de modos de vida em processos diaspóricos, que expressam dinâmicas plurais de convívio forçado de etnias no
contexto colonial. 3 Considerando a diversidade de quem se autodeclara como “evangélicos”, Ronaldo Almeida (2009) defende que a análise
seja feita menos a partir da institucionalidade (as igrejas) e mais sobre um recorte empírico que privilegie à religiosidade contemporânea
brasileira, por isso propõe o termo “perfil evangélico-pentecostal”.

4

Merece destaque a expansão de ações de advocacy voltadas ao racismo, em especial, o caso do Recurso Extraordinário 494601 ao Supremo
Tribunal Federal (STF), no qual se discutia a validade da Lei estadual 12.131/2004 (RS), sobre o sacrifício de animais em ritos religiosos
é constitucional. Mesmo não tendo sido citado expressamente pelas(os) ministras(os) do STF o termo racismo, a decisão foi considerada
histórica ao tratar da violência contra as matrizes africana como uma das facetas do racismo estrutural (Hoshino, Bueno 2019).
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a existência das discriminações, mesmo quando há uma infinidade de denúncias, e mesmo havendo legislação
e instituições funcionando, quase nada se faz para interromper as violações ou transformar as relações.
Ordep Serra ao analisar os casos que ocorrem na Bahia foi um dos principais defensores da ideia de
que a intolerância religiosa seria um “cavalo de batalha do racismo” 5. Serviu para dar visibilidade nos meios
de comunicação de massa sobre a articulação de igrejas neopentecostais com políticos e agentes públicos
no Congresso Nacional, para o que ele denomina de “guerra de religiões” direcionada aos templos de culto
afro-brasileiro e ao povo de santo, nos bairros pobres de Salvador, mas não conviria para explicar como
funciona uma das manifestações de racismo estrutural.
Wanderson Flor do Nascimento (2016; 2017) tem destacado a “insuficiência” do termo intolerância
religiosa porque não daria conta da “violência” dirigida aos territórios e pessoas, salientando que é preciso
valorizar o caráter de resistência do “povo de santo”, bem como seria preciso compreender que ao se “combater”
uma religião se atinge ao processo de constituição da identidade de alguém, e no caso, as “religiões” constituídas por pessoas negras (pretas e pardas) e formadas por elementos africanos e indígenas, ao serem atacadas
revelam uma face oculta do racismo na sociedade brasileira.
A categoria racismo religioso surgiu inspirada nas discussões dos movimentos negros estadunidenses
de racismo institucional, para explicar como o racismo tem sido um fundamento estruturador das relações
sociais, a partir de uma “forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se
manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios,
a depender ao grupo racial ao qual pertençam” (Almeida 2018: 25). Sua disseminação está relacionada à
existência de uma rede nacional de mobilizações dos terreiros em defesa de sua liberdade de culto, que atuam
para discutir com os religiosos, “gestores” e “operadores” a formulação de políticas públicas.
Essa transformação classificatória revela processos de aprendizado de uma gramática cívica que embasa
a busca por direitos, cuja principal distinção está na inclusão da dimensão religiosa como uma variável importante em contraposição às abordagens marxistas que durante anos influenciaram os movimentos negros,
que deslegitimava o tema da religião como parte do debate público, assim como também deslegitimava as
questões de gênero (Domingues 2007).
Tal cenário resultou numa reconfiguração da mobilização coletiva envolvendo os afrorreligiosos, que se
ocuparam da defesa de seus direitos civis, em nível nacional, em situações que resultaram em outra controvérsia, dessa vez, em relação aos movimentos negros, até então os principais atores políticos na construção de
uma agenda contra a discriminação (Almeida 2015, 2019). A participação de afrorreligiosos na construção
de políticas públicas rompe com uma abordagem polarizada da laicidade, ao assumir que, no Brasil, o espaço
público sempre foi religioso, mas exclusivamente dominado pela tradição cristã.
A polarização entre as categorias intolerância religiosa e racismo religioso é, portanto, parte da mobilização política, reveladora de tensões inerentes ao processo de explicitação de conflitos na esfera pública, que
se dá por forte militância no campo jurídico.

5

Depoimento de Ordep Serra ao documentário “Intolerância Religiosa – A ameaça à paz”, de 2004, disponível no https://www.youtube.com/
watch?v=AabbtL3Wl00, acesso em 21/07/2020.
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As delegacias especializadas

Os movimentos sociais (de afrorreligiosos e negros) tiveram grande destaque na divulgação da ideia de
criação de delegacias especializadas para tratar das formas de discriminação racial e intolerância religiosa. Mas
além dessa pressão cabe ressaltar que as delegacias do Distrito
Federal e do Rio de Janeiro foram também alvo de “Recomendações” do Ministério Público Estadual.
Trata-se de documentos emitidos direcionados a órgãos públicos, para que cumpram dispositivos constitucionais/legais, com o objetivo de orientar sobre a necessidade de observar as normas, sugerir a adoção de
medidas para sanar questões pelo referido órgão/instituição e evitar que ele seja acionado judicialmente.
Os argumentos institucionais para a criação de uma delegacia especializada tem a ver com a apresentação
de “dados estatísticos”, de diferentes fontes, que justificariam um “crescimento” do problema, a existência de
legislação prevendo a criação de novos órgãos, a possibilidade da delegacia trazer contribuições à repressão e
à análise dos delitos, o que resultaria num “trabalho preventivo”. A ideia de “especialização” da delegacia e,
consequentemente, dos funcionários possibilitaria um atendimento diferenciado às vítimas.
Quadro 1: Levantamento de delegacias especializadas para tratar de discriminações e intolerâncias

Estado

Delegacia

Legislação

Criação /
Funcionamento

São Paulo

Delegacia de Crimes Raciais e
Delitos de Intolerância
(Decradi)

Decreto nº
50.594/2006

Entrou funcionamento
2006

Pará

Delegacia de Combate a Crimes
Discriminatórios e
Homofóbicos (DCCDH)

Distrito
Federal

Rio de
Janeiro

Entrou funcionamento
2011

PROJETO DE
Delegacia Especial de
LEI n° 806/2015 Repressão aos Crimes por
Deputado distrital
Discriminação Racial, Religiosa ou por
Lira (PHS)
(Delegacia
Orientação Sexual ou contra a Pessoa Idosa ou
com
Especializada de Repressão
ao
Deficiência
Racismo)

Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de
Intolerância
(Decradi)

Lei 5931/11 - deputado
estadual
Átila Nunes
(MDB);

Entrou funcionamento
2016

Entrou funcionamento
2018
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Rio Grande do Sul

Pernambuco

Delegacia de Combate à Intolerância e
Preconceito
Racial

Delegacia contra crimes de
intolerância

PROJETO DE
LEI n° 182/2017,
deputado estadual Enio
Bacci (PDT)

Previsão inauguração para semestre de 2020

PROJETO DE
LEI nº 1000/2020

Recriação em 2020 porque, segundo a
deputada Delegada Gleide Ângelo (PSB)
teria havido um erro na alteração da lei que
regulamentou a estrutura administrativa da
Polícia Civil, em

2013, que retirou a atribuição específica de
investigação de crimes de intolerância do
escopo formal de ação da delegacia.

A primeira delegacia criada no Brasil foi a de São Paulo, vinculada a Divisão de Proteção à Pessoa, do
Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa – DHPP. Embora a análise dos documentos legais de
criação não conste nenhuma referência à expressão “crimes de ódio”, faz-se necessário ressaltar que os trabalhos
que se dedicaram a analisar a atuação dessa delegacia utilizam a expressão (Bokany, 2013; Rodrigues, 2018).
As experiências de análise realizadas por mim nas delegacias do Distrito Federal e do Rio de Janeiro não
serão descritas nesse artigo, já que o foco será problematizar como as narrativas em torno da ideia de “crimes
de ódio” têm sido utilizadas para justificar a criação das delegacias especializadas. Ficará para outra oportunidade a análise das práticas de atendimento dos casos.

A criminalização do racismo no Brasil e a importação
da classificação “Crimes de Ódio”

A Constituição Federal de 1988 (Capítulo I, artigo 5º, § XLII) foi o primeiro documento legal que
afirmou o racismo como um crime de natureza grave, inafiançável e imprescritível, o que significou a possibilidade de criminalização do racismo, formalizado posteriormente com legislação específica (Lei nº 7.716/89
– Lei Caó; Lei nº 8.801/90; Lei nº 9.495/97 – Lei Paim), que produziram uma nova concepção dos crimes
de preconceito e discriminação no Brasil, relacionados à cor, etnia, religião e procedência nacional. Até então
os atos de discriminação racial eram tratados no Brasil como contravenções penais. O texto aprovado sobre
a criminalização do preconceito racial não fora proposto no Anteprojeto elaborado pela Subcomissão dos
Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias. Em entrevista à equipe de pesquisa, em 2012,
o deputado Carlos Alberto Oliveira6 afirmou que havia uma dificuldade de se fazer um ciclo de transformação

6

Ver https://www.youtube.com/watch?v=rkFbc3TwCuk&ab_channel=DomCine, acesso em 24/10/2020.
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das coisas em termos de direitos, e sinalizou a intolerância religiosa e a discriminação racial como os principais
obstáculos à democracia no Brasil.
A mobilização de negras e negros no movimento organizado brasileiro, nos anos 1970-1980, associava
a pauta da luta contra o racismo à luta pela democracia, destacando a denúncia do mito da democracia racial7
e a insuficiência do discurso de igualdade perante a lei, em vigência desde a CF de 1934. Foi nesse contexto
que os parlamentares negros eleitos contribuíram na construção da CF/88, dos quais destacamos Carlos
Alberto Oliveira, o Caó (PDT - Rio de Janeiro), Benedita da Silva (PT - Rio de Janeiro), Edmilson Valentim
(PCdoB - Rio de Janeiro), e Paulo Paim (PT - Rio Grande do Sul), como representantes8 fundamentais na
construção de alianças políticas para defesa de demandas históricas de direitos da população negra, que resultaram em políticas públicas nas décadas seguintes, em especial, o reconhecimento do direito das comunidades
negras remanescentes de quilombos e o título de propriedade definitiva de suas terras e a introdução de uma
agenda de medidas compensatórias voltadas à implantação do princípio constitucional de isonomia a vítimas
de discriminação comprovada.
Tal digressão é necessária para indicar que o debate em torno do preconceito/discriminação racial
foi marcado por intensa resistência à introdução das discussões na “Subcomissão dos Negros, Populações
Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias”, e a aprovação da criminalização da discriminação só ocorreu
graças às articulações realizadas por Caó na Comissão de Sistematização, tendo em vista que a proposta quase
foi rejeitada por ter sido considerada uma ameaça à liberdade de expressão.
Na prática, o uso dessa legislação hoje é marcado por uma dificuldade em lidar com os casos de discriminação e preconceito, no que se refere à abrangência das agressões – referir-se a todo o grupo ou a uma situação
específica. Outro empecilho diz respeito aos modos de produção de provas – testemunhais ou materiais –
tendo em vista que o racismo e a intolerância são considerados atos “sutis”. A “dificuldade” de lidar com os
casos concretos explicita a discricionariedade da autoridade policial para a tipificação e enquadramento dos
crimes raciais durante a redação dos registros de ocorrência, que se relaciona diretamente a instauração de
inquérito policial, primeiro procedimento do processo penal no Brasil. O inquérito é a peça mais importante
do processo de incriminação, porque interliga o sistema de justiça criminal na construção de uma verdade
“real” que, na prática, produz a sujeição criminal direcionando a busca de evidências empíricas ao modelo
inquisitorial (Kant de Lima, 1994, 2007; Misse, 2011).
A expressão “crime de ódio” não faz parte da legislação brasileira vigente, embora esteja cada vez mais
presente nas narrativas dos movimentos sociais e dos agentes públicos. Ela surgiu nos anos 1980, nos EUA,
como consequência dos movimentos de direitos civis nas décadas de 1960 e 1970 (Civil Rights Act, 1968),
para designar os crimes cometidos contra uma pessoa, propriedade ou sociedade motivada, no todo ou em
parte, pelo preconceito do agressor contra uma raça, religião, deficiência, orientação sexual ou etnia / naciona7

A denúncia do “mito da democracia racial” foi feita por Florestan Fernandes (1965).

8

Gomes e Rodrigues (2018: 934) falam da impossibilidade se identificar todas as entidades do movimento negro que participaram da
“Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias”, que integrava a Comissão Temática “Da Ordem Social”,
mas indicam os que fizeram uso do direito de voz durante as discussões: “Lélia Gonzáles, Helena Teodoro e Maria da Graça dos Santos, do
Movimento Negro Unificado (MNU); Murilo Ferreira, da Fundação Afro-brasileira de Recife; Lígia Garcia Melo, do Centro de Estudos
Afrobrasileiros; Orlando Costa, do Instituto Nacional Afro-brasileiro (INABRA); Januário Garcia, Mauro Pare, Professor Lauro Lima,
Professor Paulo Roberto Moura, Natalino Cavalcanti de Melo e Raimundo Gonçalves dos Santos, do Núcleo Cultural de Girocan da Bahia;
Lino de Almeida, do Conselho de Entidades Negras da Bahia; Marcília Campos Domingos, do Centro de Estudos Afro-Brasileiros (CEAB);
B. de Paiva, do Teatro Experimental do Negro (TEN); Hugo Ferreira e Ricardo Dias, do Conselho da Comunidade Negra de São Paulo; e
João do Pulo Carlos de Oliveira, Joel Rufino e Gilberto Gil”.
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lidade (Jenness, Broad, 1997). Desde então o governo federal e os governos dos estados9 aprovaram legislações
que tratam de crimes de ódio de alguma forma (Shively, 2005). Apesar da diferenciação é possível identificar
que há um padrão geral no que se refere a definição de se trata de “proteção de grupos “ cujos traços os tornam
alvos de crimes de ódio (raça, religião, orientação sexual); o escopo da legislação se refere a penalidades
criminais e recursos civis; o conjunto de crimes cobertos; a existência de relatórios sobre os crimes de ódio; e
que tipo de treinamento é oferecido aos profissionais para atuar nesse campo.
Mason (2005) e Almeida (2013), ao referir-se sobre o crime de ódio na Europa, afirmam que o termo
tem sido empregado como um guarda-chuva para caracterizar que as formas de discriminação que explicitam
um status de 'minoria' da vítima, com base na raça, etnia, sexualidade, cor, religião e, em menor medida,
deficiência e gênero.
A classificação de “crime de ódio” teria a vantagem de destacar as conexões prováveis entre as várias
formas de preconceito, de modo a caracterizar que o ato de violência ou ameaça que, se expressa numa ação
contra uma pessoa, tem o objetivo de atingir a todo o grupo que se enquadre em características semelhantes.
Nesse sentido a vítima é um alvo de uma ofensa que não atinge somente a ela, pois atenta à dignidade humana
e prejudica as relações sociais.
Tal abordagem é totalmente diferente do que se vê na prática das delegacias brasileiras, nas quais todo
o esforço de classificação está exatamente em distinguir a ação individual, geralmente tipificada pelo Código
Penal como injúria racial, dos casos que afetariam a toda coletividade, que costuma ser classificada como
racismo, em casos raros.
Assim, a classificação de “crimes de ódio” tem sido acionada, de forma discursiva, inspirada em um
modelo internacional, que orienta que o tratamento aos casos deve provar que a motivação era por preconceito ou ódio contra vítimas que pertenciam a um grupo protegido como uma “minoria social”, mas com
efeitos distintos já que, práticas institucionalizadas de desqualificação de conflitos referentes à manifestação
de preconceitos e discriminação
(Miranda, Corrêa e Pinto 2017), considerados como “crimes de menor potencial ofensivo”, segue
vigente nas delegacias especializadas, que não se diferenciam da atuação das demais nesse sentido.

Considerações finais

A emergência dos termos “intolerância religiosa”, e mais recentemente, “racismo religioso” tem sido
resultado de um debate político entre diferentes sujeitos (religiosos, militantes, pesquisadores etc.) sobre
qual seria a melhor forma de nominar, nos campos jurídico-político e religioso, os casos de assassinatos,
destruições, ameaças e intimidações a adeptos e lideranças de matriz afro.
No caso do Rio de Janeiro é preciso atentar para outra motivação das agressões, que está associada à
expansão dos domínios armados (Miranda e Muniz 2018) na consolidação de mercados ilegais de drogas,
armas e outras atividades ilícitas, no qual os projetos expansionistas de igrejas de perfil evangélico-pentecostal
são orientados por uma dupla estratégia de crescimento. De um lado o foco na conversão de criminosos, em
especial, dos traficantes, nas favelas e/ou nos presídios, faz surgir um novo ator que se autoidentifica como
9

Segundo o National Institute of Justice o Wyoming é o único estado que não possuía legislação contra crimes de ódio, até 2015. Ver https://
www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/244260.pdf, acesso em 24/10/2020.
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“traficante evangélico” / “traficrente” 10, que adota uma postura beligerante contra os terreiros, por meio de
ataques violentos e táticas de difusão do medo, por meio de filmagem e reprodução em redes sociais de suas
ações, o que tem como consequência o encerramento de outros terreiros no entorno. De outro lado, as igrejas
atuariam na “lavagem de dinheiro” das atividades criminosas, segundo informações da Polícia Federal e do
Ministério Público Federal. Um indício de que os territórios estão ocupados por esses grupos são as pichações
com símbolos religiosos (cristãos e alusivos a Israel), passagens bíblicas ou frases que definem quem domina a
região (“Jesus é o dono do lugar” e assinaturas das facções).
Ainda não é possível se afirmar se há uma relação direta entre a forma pela qual os casos de discriminação racial e religiosa são tratados nas delegacias e o agravamento da violência de teor racista. Porém, quando
se considera que a letalidade policial atinge preferencialmente a juventude negra, pode-se considerar que a
evitação institucional de reconhecimento do racismo como um conflito estruturante das relações sociais.
Ao individualizar os casos e se recusar a pensar as discriminações racial-religiosa como processos individuais
que atingem à coletividade, as práticas institucionais das delegacias especializadas não se distinguem das
demais ações estatais. Podemos ainda questionar, considerando os termos que Abdias Nascimento (1978)
utilizou ao criticar a atuação da Igreja Católica e das autoridades estatais por suas práticas opressoras contra
o candomblé e outras matrizes africana, como forma de perseguição sistemática desde a colonização jesuítica,
em relação à cultura africana, como parte de uma política de supremacia branca, que se esconderia sob o mito
da democracia racial, e resultam numa forma contemporânea do genocídio negro.
Do ponto de vista jurídico, a incorporação do termo “crimes de ódio” não foi efetivamente implantada
por aqui. Seu uso tem sido apenas político e tem servido para seguir demonstrando como as instituições seguem
marcadas por um racismo estrutural, o que coloca em questão a tese da “democracia racial”, que ressurge
no debate político a partir de discursos dos políticos conservadores, como o presidente11, Jair Bolsonaro,
vice-presidente12, Hamilton Mourão, e o presidente da Fundação Palmares13, Sérgio Nascimento Camargo,
que negam que haja racismo no país e buscam ressuscitar o mito da “democracia racial”. Os três defendem
que a mestiçagem no Brasil como o exemplo de inexistência de racismo. Tal ideia se opõe a argumentação
de Abdias Nascimento, para quem o “mestiço” era a demonstração do poder colonial através do estupro das
mulheres indígenas e negras.
É nesse sentido que se pode concluir que a incorporação da categoria “crimes de ódio” tem servido a
um propósito que é atuar nas controvérsias públicas (Boltanski e Thevenot 1991) e auxiliar no debate sobre
os significados atribuídos à intolerância religiosa, que se distinguem politicamente do uso dos termos racismo
religioso e genocídio do povo negro. Esses últimos emergem apontando para uma reconfiguração da ordem
até então estabelecida.
A destruição dos terreiros e expulsão dos religiosos traz para o debate um novo elemento. É a única
situação em que pessoas brancas, que pertencem a essas tradições, podem experimentar a discriminação
10 A jornalista Cecília Oliveira se refere também a existência do “milicrente”. O comentário foi feito no Twitter, 17/07/2019, em referência a
uma reportagem que relatava contatos entre o chefe da milícia do Muzema (uma favela não oficial da Zona Oeste) e o filho do prefeito do
Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, com o objetivo de evitar a demolição de imóveis irregulares, uma das fontes de financiamento das milícias.
Ver: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/miliciano-cita-conversa-com-filho-de-crivella-e-tentativas-decontato-com-prefeito.
shtml, acesso em 17/07/2019.
11 https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/bolsonaro-nega-racismo-no-brasil-e-elogia-camargoexcelente. Acesso em 24/10/2020.
12 https://theintercept.com/2020/06/03/vice-presidente-mourao-racismo-protestos/. Acesso em 24/10/2020.
13 https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2019/11/27/interna_politica,809699/presidente-dafundacao-palmares-negaracismo-e-pede-fim-do-movimento.shtml. Acesso em 24/10/2020.
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porque a religião que praticam é fundamentada em tradições africanas. Tal situação não deixa dúvidas de
que a discriminação étnico-racial-religiosa se tornou um fenômeno visível em todo o país, que não pode ser
pensado de forma atomizada e não será resolvido apenas com o registro dos casos em delegacias.
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SIMPOSIO 40
POLÍTICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN

COORDINADORES

C

Cesar Ivan Bondar, Ana María D`Andrea y Aguirre Ramon Gabriel

onsideramos que las políticas públicas en educación son el resultado de un proceso de construcción social
configurado por (y en) un campo en disputa constante. Esto implica tener en cuenta el contexto de
producción y el contexto de implementación de las políticas. Desde este enfoque entendemos que los planes,
programas y proyectos educativos constituyen el resultado de luchas y diálogos entre distintos actores y
grupos, asimismo del acceso diferencial a recursos e intereses. En tal sentido, los procesos de implementación
no responden siempre, ni de modo lineal, a las expectativas planteadas en la etapa de formulación. Así, se
observan diferentes modalidades de apropiación, resistencia y negación de las políticas públicas en educación
en los distintos niveles de ejecución.
Este simposio tiene como propósito la reunión de investigadores, académicos, estudiantes y responsables
de políticas públicas en educación, diferentes actores y sujetos del sistema educativo en sus diversos niveles,
modalidades y orientaciones.
Esperamos recibir trabajos que aborden las problemáticas de los diseños e implementación de planes,
programas y proyectos educativos tanto a nivel macro (sistema educativo nacional), meso (sistema educativo
jurisdiccional) como micro-institucional (organizaciones educativas), en cualquiera o todas sus fases y desde
las miradas de los distintos actores. Así como también nos interesan las demandas, usos y circulación de los
conocimientos producidos por las investigaciones en los ámbitos de la política educativa.
Proponemos ordenarlos de la siguiente manera:
• Investigaciones acerca de políticas públicas en Ministerios de Educación y organizaciones escolares de los
diferentes niveles, orientaciones y modalidades (pública o privada)
• Estudios acerca de los niveles de instrumentación de políticas educativas y procesos de readecuación/contextualización.
• Indagaciones acerca de los sujetos, prácticas y representaciones sobre las políticas educativas y las organizaciones escolares de los diferentes niveles, orientaciones, especialidades, modalidades y sectores de gestión
(estatal, privada, cooperativa, social).

Palabras clave
Política de la educación, sistema educativo, planificación educativa, administración de la educación,
organización educativa

DIREITO À EDUCAÇÃO NA PRISÃO:
REFLEXÕES SOBRE SUA CONCRETIZAÇÃO A PARTIR DA CATEGORIA TERRITÓRIO
Carolina Bessa Ferreira de Oliveira1

Resumo

O trabalho propõe reflexões em torno das possibilidades e limites de concretização do direito à educação na
prisão, a partir da categoria território. É fruto de pesquisa de doutorado finalizada em 2017, na Universidade
de São Paulo, cujo objetivo foi investigar o papel da universidade pública em relação à política pública de
educação em prisões no Brasil. Utilizamos a categoria território como balizadora das reflexões com foco na
atuação da universidade pública, como ente estatal, que se quer comprometida com seu entorno e comunidade.
Tal categoria foi largamente empregada para a ordenação, regulamentação e qualificação da política educacional. Mobilizamos a abordagem desenvolvida por Milton Santos (1996), segundo o qual a configuração
territorial é dada pelas relações e interações entre sociedade e natureza. Um dos enfoques alude à responsabilidade da universidade pública e sua capacidade de mobilização de recursos no território, em ofertar formação
inicial e continuada, contribuir com a Educação Básica e realizar ações de ensino, pesquisa e extensão. Ressalta-se a importância de estudos interdisciplinares no campo do Direito, Educação e Antropologia, que tem
acumulado pesquisas sobre o direito à educação na prisão. Portanto, por meio de revisão bibliográfica, análise
de normativas e a partir dos resultados da citada pesquisa de doutorado, lançamos um olhar crítico sobre a
concretização do direito humano à educação na prisão, tomando como referência o papel da universidade
e sua relação com a prisão, compreendendo a complementaridade e a necessária articulação entre diferentes
instituições públicas do Estado. Outrossim, em sintonia com o histórico de violações de direitos, falta de
acesso à escolarização básica e seletividade penal que caracteriza a população prisional no Brasil, defende-se o
maior potencial de ações extensionistas na prisão, pois abertas e diversificadas, a fim de colaborar no enfrentamento dos graves problemas no acesso a direitos por parte das pessoas presas.

Palavras chave
Direito à educação, Estado, prisões, política pública, território

Resumen
El trabajo propone reflexiones en torno a las posibilidades y límites de la realización del derecho a la educación
en prisión, desde la categoría de territorio. Es el resultado de una investigación de doctorado realizada en
2017, en la Universidad de São Paulo, cuyo objetivo fue investigar el papel de la universidad pública en
relación con la política pública de educación en las cárceles en Brasil. Usamos la categoría territorio como
pauta de reflexiones enfocadas en el desempeño de la universidad pública, como entidad estatal, que quiere
1
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estar comprometida con su entorno y comunidad. Esta categoría fue ampliamente utilizada para ordenar,
regular y calificar la política educativa. Movilizamos el enfoque desarrollado por Milton Santos (1996), según
el cual la configuración territorial está dada por las relaciones e interacciones entre sociedad y naturaleza. Uno
de los enfoques alude a la responsabilidad de la universidad pública y su capacidad para movilizar recursos
en el territorio, ofrecer formación inicial y continua, contribuir a la Educación Básica y realizar acciones de
docencia, investigación y extensión. Se enfatiza la importancia de los estudios interdisciplinarios en el campo
del Derecho, Educación y Antropología, que ha acumulado investigaciones sobre el derecho a la educación
en prisión. Por ello, a través de la revisión bibliográfica, el análisis normativo y a partir de los resultados de la
investigación doctoral antes mencionada, se hace una mirada crítica a la realización del derecho humano a la
educación en prisión, tomando como referencia el rol de la universidad y su relación con la prisión, entendiendo la complementariedad y la necesaria articulación entre las distintas instituciones públicas. Además, en
línea con la historia de violaciones de derechos, falta de acceso a la educación básica y selectividad criminal
que caracterizan a la población carcelaria en Brasil, se defiende el mayor potencial de las acciones de extensión
en prisión, por ser abiertas y diversificadas, para colaborar para abordar los graves problemas de acceso a los
derechos de los presos.

Palabras clave
Derecho a la educación, Estado, prisiones, política pública, territorio

O

Introdução

presente trabalho apresenta reflexões sobre a concretização do direito à educação nas prisões por meio
de políticas públicas pautadas no território. Pretende-se, assim, fomentar o debate de possíveis bases
territoriais para a consecução de uma política pública de educação em prisões, como formas de percepção
e organização de ações e relações em um dado espaço com a articulação dos diferentes atores e instituições,
como Estado, sociedade civil e universidades públicas.
O texto reflete parte dos resultados de tese de doutorado concluída, em 2017, junto à Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo (USP), que discutiu o papel que a universidade pública brasileira
pode exercer na educação em prisões como parte integrante da política pública de Educação, com ênfase em
um levantamento de possibilidades territoriais no Estado de São Paulo, além de pesquisa de campo realizada
no Estado da Paraíba e na Argentina (Córdoba e Buenos Aires).
No Brasil, com a publicação das Diretrizes Nacionais para a Educação em prisões em 2010, se intensificaram os debates relacionados à implementação de uma política de educação em prisões, com fortalecimento
do papel estatal. Porém, ainda carece de consolidação, vez que, de um lado, cada Estado possui autonomia
para sua organização e, de outro, ainda requer, em nível nacional, uma política articuladora e indutora de
ações permanentes. De todo modo, trata-se de uma normativa que demarcou a responsabilidade da política
educacional no que diz respeito à oferta da Educação Básica, na modalidade Educação de Jovens e Adultos
(EJA) nas prisões, além de possibilitar que seja complementada por parcerias com diferentes esferas, como é
o caso das universidades.
O presente artigo fundamenta-se em pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, construída a partir
de revisão bibliográfica e documental, que também contou com um levantamento de campo, a título de
exemplo de ações empregadas por universidades públicas, no Brasil e na Argentina. No campo teórico-me1026 MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA
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todológico mobiliza-se o conceito de território para uma contextualização da educação em prisões, considerando a universidade pública como um possível polo articulador de ações territorializadas.
Para tanto, o presente texto se desenvolve a partir de dois principais tópicos: o primeiro dedicado à
discussão sobre o papel do Estado na garantia do direito à educação e as implicações no exercício desse direito
pelas pessoas presas; e o segundo relativo ao território como balizador da implementação de políticas públicas,
seguido das considerações finais.

O Papel do Estado na garantia do direito a educacao

A discussão sobre o papel do Estado na garantia do direito à educação que, no Brasil, é previsto como
direito social fundamental pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tem como um de seus
elementos o debate sobre a oferta de educação escolar pública, universal, laica, gratuita e democrática pelas
instituições estatais, com o papel central e indutor da União frente ao planejamento e realização das políticas
públicas como forma mais eficiente de concretização dos direitos sociais em todo o território nacional.
Na história do acesso à escolarização no Brasil (Libâneo; Oliveira; Toschi, 2012; Hilsdorf, 2003) é
possível identificar debates entre privatistas e publicistas que influenciaram os principais marcos normativos,
a conquista do direito universal à educação e a busca pela qualidade da educação escolar pública para todos.
As reformas educacionais e as alterações na legislação, visando a universalização da educação básica, a descentralização das políticas e autonomia dos entes federados, a instituição de modalidades de ensino e a elaboração
de planos. Nesse cenário, a educação em prisões vem ocupando espaço nos debates e na agenda das políticas
públicas de educação no país, a partir dos anos 80, e passa a ser, ao menos no campo programático, assegurada
pela legislação educacional e penal.
A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, e do Parecer CNE/CEB nº
11/2000 sobre a EJA, passa-se a refletir sobre a abrangência de atuação da EJA também destinada às pessoas
presas2. Mais recentemente, em 2010, com a publicação da Resolução nº 2 do CNE/CEB, que dispõe sobre
as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade
nos estabelecimentos penais, enfatiza-se o papel do Estado na oferta de EJA nas prisões.
No que se refere ao papel das organizações não governamentais e universidades, são tratados em caráter
de complementaridade, seja por meio de projetos, parcerias, ações de extensão ou de ofertas voluntárias.
Por exemplo, no caso do ensino superior e do papel das universidades há menção nas Diretrizes Nacionais,
mas ainda se coloca como tema incipiente no cenário nacional e, na atualidade, como experiências isoladas
e pontuais de ações por parte de alguns grupos ou docentes, não se configurando, necessariamente, como
política pública.
O Estado, o direito e as políticas públicas de educação

O debate em torno da concretização do direito à educação por meio das políticas públicas passa, necessariamente, pela compreensão do papel do Estado e pela responsabilidade de suas instituições. Trata-se de
uma discussão relevante, sobretudo, nas sociedades capitalistas modernas, em que, diante das desigualdades
2

No campo da EJA, o Parecer 11/2000 do CNE já mencionava a população presa como público-alvo na educação básica, por meio dessa
modalidade de ensino, ao explicitar a função reparadora e equalizadora da EJA, vislumbrando a igualdade de oportunidades a inúmeras
pessoas que não tiveram uma adequada correção idade/ano escolar em seu itinerário educacional.
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existentes, faz-se necessário lutar pela garantia de direitos básicos, de grande parte da população, por meio
da implementação de políticas públicas sociais para a construção da cidadania e do acesso ao conjunto dos
serviços e bens produzidos na sociedade.
Em linhas gerais, o Estado moderno pode ser compreendido como a organização política de uma
sociedade, com destaque para os seus papéis regulador, alocador de recursos públicos e indutor de políticas,
manifestados por meio de um conjunto de agentes, instituições e órgãos permanentes em prol do interesse
público, como os que integram os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. No caso das políticas públicas
há ênfase no Executivo (federal, estaduais e municipais).
Celina Souza (2006), ao revisar a literatura sobre as políticas públicas, afirma que não há uma única
definição de política pública, pois se trata de um campo multidisciplinar que, ao longo da história, ganhou
diversas conotações que levam à discussão sobre o governo e não somente sobre o Estado na busca pela
solução de problemas, isto é, o que um governo escolhe fazer ou não fazer e o impacto destas escolhas na vida
das pessoas. Um processo permeado por conflitos e limitações nas decisões governamentais, que muitas vezes
dependem de coalizões políticas ou da aprovação de legislações.
Na prática, as políticas públicas podem se configurar de diferentes maneiras, não seguindo necessariamente um ciclo de etapas, como a discussão, elaboração, implantação e avaliação, pois as decisões, coalizões
e conflitos são inerentes nesse processo, integrado por instituições e atores do Estado e também fora dele.
Assim, uma política pública é uma medida intencionalmente adotada por um governo, que o faz oficial e
legitimamente em nome da população, para alcançar um determinado objetivo, conciliando os instrumentos
políticos disponíveis com os interesses e aspirações de atores, instituições e ideias (Howlett; Ramesh; Perl,
2013).
Elas colocam-se, portanto, como um modo de fazer pelo Estado que se relaciona com regras e discussão
de pautas, decisão, planejamento, implementação e avaliação. No caso de países colonizados e de recente
democracia, como os latino-americanos, um dos desafios colocados ao Estado é a implantação de políticas
públicas que promovam a inclusão social, por meio do acesso aos direitos sociais, sobretudo a universalização
da escolarização básica.
A educação como encargo do Estado se coloca como instrumento de ação política que é independente
de ser direito individual e social, pois “a noção de educação pública, isto é de educação criada, dirigida ou
mantida por autoridades oficiais, e que delas sofre uma intervenção sistemática e continuidade, é de origem
moderna” (Ranieri, 2000, p. 37), cuja construção ocorre a partir do século XVI na Europa ocidental, visando
garantir quadros na burocracia, contribuir para o planejamento social e atender exigências de participação
social.
No Brasil, a configuração do estado federativo coloca desafios no que concerne à implementação de
políticas, que devem necessariamente contar com a articulação e participação de órgãos da União, dos Estados
e seus Municípios, pois após a Constituição Federal de 1988 há autonomia dos Estados e Municípios e
coloca-se o regime de colaboração como forma de organização dos sistemas de ensino. A garantia legal do
direito à educação é, assim, importante elemento no que se refere à exigibilidade. O reconhecimento e a
afirmação do direito de todos à educação, que deve ser garantido pelo Estado, está presente nos mais diversos
discursos e no campo programático como resultado de processos históricos, políticos e sociais, em normas e
documentos nacionais e internacionais, evidenciando o caráter potencializador e cidadão desse direito para
promover outros.
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Em relação ao direito à educação das pessoas em situação de privação de liberdade, as Regras Mínimas
para o Tratamento dos Reclusos (1955), aprovadas por Resolução do Conselho Econômico e Social das
Nações Unidas, baseadas na não discriminação, já previam a oferta de educação às pessoas presas, obrigatória
aos analfabetos e integrada, sempre que possível, ao sistema educacional do país, visando a continuidade após
a libertação. Elas foram revisadas e atualizadas pela ONU em 2015, à luz dos direitos humanos e chamadas
de Regras de Mandela, estabelecendo a educação como regra de aplicação geral e como forma de oferecer
formação a todas as pessoas presas, visando uma vida autossuficiente.
O Conselho Nacional de Políticas Criminal e Penitenciária (CNPCP) estabeleceu a adaptação e
aplicação das Regras Mínimas por meio da Resolução nº 14/1994. Em 2009, a Lei de Execução Penal (LEP),
nº 7210 de 1984, foi alterada pela Lei nº 11942, para assegurar às mães presas e aos recém-nascidos as
condições mínimas de assistência. Após a Constituição de 1988, foi com a LDB de 1996 que concepções e
nomenclaturas sobre a educação escolar nacional receberam normatização geral, diante de sua complexidade
em termos de gestão. Segundo Cury (2008), a LDB representou um avanço em relação à legislação educacional anterior, mas não cessou o debate em torno da garantia, nas políticas públicas, do acesso e permanência
à educação de grupos historicamente excluídos, de modo que o reconhecimento das diferenças é factível com
o reconhecimento da igualdade.
Especificamente no que se refere ao direito à educação da pessoa presa, a LDB não é explícita, sendo
compreendida no âmbito da modalidade EJA, pois não se prevê no Brasil uma modalidade de ensino
específica. Assim, no atual Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei nº 13.005/14, o tema
surge de maneira explícita nas metas 9 e 10, que tratam da EJA. a legislação penal, o direito à educação
também é garantido à população prisional. O Código Penal ao tratar dos Direitos do preso em seu art. 38, fixa
que esse “conserva todos os direitos não atingidos pela perda de liberdade, impondo-se a todas as autoridades
o respeito à sua integridade física e moral”. Na LEP em seu artigo 3º, ao instituir que “ao condenado e ao
internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”. E ainda, em seus artigos
10 e 11, ao designar a assistência educacional, bem como outras assistências (material, jurídica, social, à saúde
e religiosa) como um dever do Estado, “objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em
sociedade”.
O direito de acesso à educação ou assistência educacional, como denomina a LEP, tem reservados os
artigos 17 a 21-A, que asseguram, dentre outros aspectos, a oferta de escolarização básica, por meio da EJA, e
integração aos sistemas estadual e municipal com apoio da União, bem como o estabelecimento de convênios
para oferta de cursos. Apesar de assegurar, de maneira explícita, o direito à educação básica, a LEP não faz
referência em nenhum dos seus artigos destinados ao direito à educação sobre o acesso ao ensino superior.
Um marco normativo alvissareiro, que já mencionamos, é a Resolução do CNE, que garante a oferta de
educação escolar, com foco na educação básica e sua modalidade EJA, por instituições do sistema educacional,
com professores habilitados, certificação e continuidade dos estudos. Portanto, no campo normativo, não há
mais discussão sobre o direito à educação. Sobretudo, em relação à escolarização básica. No que concerne
à educação superior, as normas vigentes previram essa possibilidade à população privada de liberdade, mas
limitaram a algumas condições e requisitos, com referência ao tipo de estabelecimento penal e a autorizações
por parte do Judiciário. Hoje, a discussão sobre o direito humano à educação centra-se em como desenvolver
uma prática educativa que tenha adaptabilidade a diferentes públicos e contextos, com maior cobertura de
atendimento e oferta. O exercício desse direito pelas pessoas privadas de liberdade apresenta especificidades,
seja porque o espaço da prisão, punitivo por excelência, não tem conseguido garantir o conjunto de direitos
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mantidos no cumprimento da pena, seja pelo papel desempenhado pela educação nesse contexto, seja pelas
dificuldades em relação à execução descentralizada da política educacional.
No âmbito das políticas de EJA nas prisões, concordamos com a análise de Onofre e Julião (2013),
ao afirmarem que a publicação das Diretrizes Nacionais de educação em prisões pelo CNE, em 2010, representou um avanço e marco de lutas anteriores3, mas o maior desafio é a garantia de sua implementação, fazendo-se necessário somar esforços “através da convergência de ações do poder público em diferentes âmbitos
e esferas, da sociedade civil, das Organizações Não-Governamentais, das universidades e da mídia” (p. 67).
Universidade pública e política pública de educação em prisões

A Resolução do CNE, sobre educação em prisões, previu a possibilidade de parceria entre Secretarias
de Estado e universidades para participarem das políticas de EJA nas prisões e atrelou o acesso à educação
superior ao que preconiza a LEP, em termos de possibilidades de saídas da pessoa presa para frequentar
atividades discentes, autorizadas pelo Judiciário, e sobre o acesso à educação superior nos diferentes tipos de
estabelecimentos penais definidos pela lei. Tais funções podem ser exercidas pelas universidades públicas por
meio da extensão universitária e da pesquisa acadêmica, além de atividades de apoio ao ensino, como cursos
preparatórios para os Exames Nacionais e os processos seletivos de universidades.
As universidades, como lócus de produção de conhecimento, tem o papel preponderante de contribuir
para o desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade. Nas palavras de Ranieri (2000, p. 41), “no caso
das universidades públicas, agrega-se a esta responsabilidade o dever de servir democraticamente a toda a
coletividade, o que as identifica com os demais estabelecimentos de ensino oficiais”, de modo que a natureza
pública se revela a partir dos benefícios que ela produz como disseminar o conhecimento gerado, formar
novos p
Historicamente no ensino superior brasileiro a tônica tem sido um modelo excludente e centralizado
em relação à União. A partir da Constituição de 1988 e da LDB de 1996, incorpora-se a educação infantil
à educação básica e são ampliados debates sobre políticas de elevação de escolaridade, com a ampliação da
cobertura e correção do fluxo.
Em relação ao ensino superior, a LDB define suas finalidades como estimular a criação cultural e o
desenvolvimento científico, formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, promover a extensão
e atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica. Para cumpri-las deve abranger
ações dos eixos formadores do tripé constituinte da Universidade que, portanto, deve obedecer ao princípio
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal.
Partindo disso, compreendemos que a universidade pública, diante dos princípios da administração
pública e suas atribuições como ente do Estado, tem a possibilidade de propor e atuar, no exercício de sua
autonomia, em um conjunto amplo e variado de atividades educacionais – seja de ensino, pesquisa e/ou
extensão – voltado para os mais diferentes públicos. No caso da população prisional, prevalentemente com
educação básica incompleta, dada a seletividade punitiva, o acesso a cursos superiores seria muito limitado,
pois envolve processos seletivos; daí a necessária radicalização da extensão como eixo de maior potencial
articulador para políticas de educação em prisões.
3

As Diretrizes Nacionais fazem parte de um encadeamento de discussões e ações anteriores, como os Seminários Nacionais pela Educação nas
Prisões, com a participação de gestores e sociedade civil; as Conferências Internacionais de Educação de Adultos (V e VI CONFINTEA) e o
Projeto Educando para a Liberdade (2006), fruto da parceria entre os Ministérios da Educação e da Justiça e da UNESCO no Brasi.

1030 MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Diante disso, a questão sobre o papel da universidade pública, frente aos também existentes desafios da
educação básica e continuidade dos estudos, mobiliza reflexões de Chauí (2003) em conferência intitulada A
universidade pública sob nova perspectiva, na qual defende a universidade no contexto do Estado democrático
como instituição que deve acompanhar as transformações sociais, econômicas e políticas em uma relação
direta com o Estado democrático e republicano. É sua a afirmação acerca da necessidade em se exigir do
Estado o entendimento e tratamento da educação como um investimento e não como um gasto público – o
que só é possível diante da concepção de educação como direito e não como um privilégio ou serviço.
Em outras palavras, a universidade como instituição social diferenciada e autônoma só é possível em um Estado republicano
e democrático. Postos os termos desta maneira, poderia supor-se que, em última instância, a universidade, mais do que
determinada pela estrutura da sociedade e do Estado, seria antes um reflexo deles. Não é, porém, o caso. É exatamente por
ser uma instituição social diferenciada e definida por sua autonomia intelectual que a universidade pode relacionar-se com
o todo da sociedade e com o Estado de maneira conflituosa, dividindo-se internamente entre os que são favoráveis e os que
são contrários à maneira como a sociedade de classes e o Estado reforçam a divisão e a exclusão sociais, impedem a concretização republicana da instituição universitária e suas possibilidades democráticas. [...] A relação democrática entre Estado
e universidade pública depende do modo como consideramos o núcleo da República. Este núcleo é o fundo público ou a
riqueza pública e a democratização do fundo público significa investi-lo não para assegurar a acumulação e a reprodução do
capital – que é o que faz o neoliberalismo com o chamado “Estado mínimo” –, e sim para assegurar a concreticidade dos
direitos sociais, entre os quais se encontra a educação. É pela destinação do fundo público aos direitos sociais que se mede a
democratização do Estado e, com ela, a democratização da universidade (Chauí, 2003, pp. 6-11).

Destacamos, das imprescindíveis reflexões da autora, a questão da articulação do ensino superior
público e outros níveis de ensino e a relevância social e local das pesquisas acadêmicas, que são condizentes
com a discussão sobre o papel da universidade pública nas políticas de educação nas prisões, por refletirem o
necessário comprometimento com o fim da exclusão social que marca as pessoas encarceradas, sendo o alvo
seletivo do encarceramento.
Na pesquisa de doutorado que antecede e fundamenta o presente artigo, o eixo extensão foi identificado
como o de maior potencialidade de atuação pela universidade pública nas prisões, tanto na pesquisa de campo
na Argentina, quanto no Estado da Paraíba, pois imbuído de particulares funções diante da comunidade e
suas necessidades, em uma relação de reciprocidade, que não requer pré-condições ou processos de seleção
para os participantes. Portanto, mais do que no ensino e na pesquisa, é na extensão universitária, como
diálogo e comunicação (Freire, 1979), que se evidenciou o apelo quanto ao cumprimento da função social e
política da universidade.
O trabalho com pessoas presas, dentre outros grupos minorizados e estigmatizados socialmente, é
capaz de dar outros matizes ao conceito tradicional de comunidade científica e aprimorar a função social e
política da Universidade, por meio do seu papel extensionista. Se esta comunidade, minimamente dotada de
consciência histórica, na medida em que galga os postos da hierarquia acadêmica que a habilite e a legitime a
incluir nas pautas acadêmicas os temas que mais afligem os extratos sociais de onde se origina, a universidade
pública pode reorientar a ciência que pratica para questões que tem o poder de deslocar conhecimentos,
recursos financeiros e humanos e tecnologia para a realidade imediata que as pessoas vivem.
Dentre as possibilidades e os caminhos a serem percorridos pela universidade brasileira em relação à
educação em prisões, concordamos com Rangel (2012, p. 113, tradução nossa) ao propor que se promova a
“participação de universidades no desenvolvimento de atividades educativas, de pesquisa e elaboração de material
pedagógico”, que incluem atividades de educação escolar e não escolar, como extensão e cursos diversos,
e convênios firmados com instituições de gestão penitenciária. De outra parte, concordamos com Braga
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(2012), ao recorrer às reflexões e experiências de Jesús Valderde Molina e Iñaki Rivera Beiras, para afirmar
as dificuldades de intervenção no espaço da prisão e os riscos da relação entre academia e cárcere, além da
complexa relação com a administração penitenciária.
Molina (1997, p. 168) adverte para alguns riscos da aproximação cárcere-universidade: intelectualização do problema, como
autodefesa do acadêmico frente a uma realidade profundamente violenta; inexperiência dos alunos participantes do projeto;
e orientação do grupo da universidade em termos de intervenção na dinâmica prisional, muito distinta da desejada pela
instituição penitenciária. [...] Segundo Beiras, a universidade pode entrar na prisão com os seguintes objetivos: capacitar a
população reclusa, promovendo uma diversificação do acesso à cultura e dos bens culturais oferecidos aos presos; construir
espaços livres no interior da prisão, onde possam ser reproduzidas a dinâmica universitária sem a vigilância dos funcionários
penitenciários; e possibilitar a saída de presos para assistirem aulas na Universidade (Ibid., pp. 114-117). [...] Molina (1997,
p. 162) propõe uma paradoxal “colaboração crítica” com a instituição prisional, colaborando no desenvolvimento de projetos comuns de intervenção, mas críticos quanto às suas imposições. [...] Para se manter tanto tempo atuante no espaço da
prisão, preservando alguma autonomia, sem ser absorvido ou expurgado pela instituição prisional, é preciso saber jogar. E
entrar no jogo não significa necessariamente submissão. [...] Para Molina (1997, p. 189) o maior êxito das intervenções no
cárcere, é o encontro pessoal e personalizador entre presos e alunos participantes, frente à despersonalização comum à vida
na prisão (Ibid., p. 235-353).

Nesse sentido, impactados pela privação de liberdade, direitos como a educação, ainda que garantidos
legalmente, se tornam de difícil execução, motivo pelo qual mobilizar relações e ações conjuntas no território
torna-se meio capaz de enfrentar essa ordem de desafios.

O territorio como balizador da política pública

A territorialização da política pública foi definitivamente incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro a partir da Constituição Federal de 1988, com a ordenação das políticas setoriais (Saúde, Assistência
Social, Segurança Pública e Educação) ora por força da municipalização, ora em decorrência da divisão de
competências e de gestão das mesmas que compromete a União, os Estados e os municípios.
Em termos históricos, o conceito território foi largamente empregado para a ordenação, regulamentação e qualificação da Educação no Brasil. Um exemplo refere-se à Lei nº 5540, de 28 de novembro de 19684,
que fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e a sua articulação com a escola média.
O processo de criação e implantação das universidades brasileiras era orientado por um critério territorial
chamado Distrito Geoeducacional (DGE) e operacionalizado pelo antigo Conselho Federal de Educação
(CFE) durante os processos de autorização para o estabelecimento de novas universidades e cursos.
O mesmo conceito território serviu a diferentes propósitos. Na articulação entre interesses educacionais e produtivos, por exemplo, o Arranjo Produtivo Local (APL) é empregado tanto pelo Centro Paula
Souza, em São Paulo, para o planejamento de suas unidades de Ensino Técnico Profissional, quanto pela
Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e Inovativos Locais5, uma rede de pesquisa interdisciplinar, desde
1997, sediada no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O MEC, no campo da
Educação Escolar Indígena, utiliza o conceito de Territórios Etnoeducacionais, considerando a territorialidade das etnias indígenas, a participação da comunidade e a articulação entre os órgãos públicos (MEC,

4

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5540.htm>. Acesso em: 15/01/2017.

5

Mais informações em: <http://www.redesist.ie.ufrj.br/>. Acesso em: 05/07/2017.
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2012)6. Com foco na modalidade EJA, o MEC incorporou tal conceito criando a Agenda Territorial de
Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos,visando “reunir periodicamente
representantes de diversos segmentos da sociedade, de cada estado brasileiro, para trabalhar em conjunto,
seguindo a filosofia do compromisso pela educação, impetrada pelo Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE).” (MEC, s.n.t.)7.
No contexto atual, evoca-se o PNE, que prevê a instituição, em lei específica, do Sistema Nacional
de Educação, para articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração. Porém, ainda não
se cumpriu o dispositivo legal que prevê o referido Sistema, cujo objetivo é aperfeiçoar a organização da
educação para que as políticas públicas sejam mais orgânicas e capazes de assegurar o direito com equidade
no território nacional.
No caso da educação em prisões, as Diretrizes Nacionais de 2010, estabelecem a corresponsabilidade
entre dois órgãos ministeriais determinando, em seu artigo 3º, que a oferta de educação em prisões é atribuição
do órgão educacional de cada Estado e deve ser realizada com articulação entre Ministério da Educação e
da Justiça, consolidando a necessidade de que os órgãos de Educação e da Administração Prisional atuem
em sintonia para a execução de uma mesma política. Esta determinação implica, necessariamente, na reconfiguração do território onde atuarão, neste caso determinado pela localização da unidade prisional (lócus
receptor), que não encontra correspondência nem simetria com a localização das unidades de ensino da
Educação Básica, tampouco das universidades. Vemos nestas orientações das Diretrizes uma mudança que
supera a conceituação tradicional de território, ainda válida para algumas políticas, para introduzir a noção
de prisão enquanto espaço de atuação simultânea, conjunta e coordenada de vários atores governamentais e
sociedade civil.
Milton Santos (1978) usou o exemplo do Radar Meteorológico da Universidade Estadual Paulista
(UNESP) de Bauru para demonstrar a territorialização como possível fator de equalização regional, ao explicar
que o referido radar tinha um raio de alcance de 400 km, mas a sua eficácia era maior no perímetro de 300
km. Com isso, as empresas instaladas naquele perímetro e que podiam se utilizar das informações produzidas
pelo radar, tinham condições de operações superiores àquelas instaladas em outros lugares, beneficiando-se de
suas informações para a produção de laranja e cana de açúcar (Santos, 2006).
Faz parte da dinâmica de diferenciação do conceito território, a recuperação do conceito de região.
Para Santos, “as regiões são o suporte e a condição de relações globais que de outra forma não se realizariam”,
afirmando enfaticamente que “agora, exatamente, é que não se pode deixar de considerar a região, ainda que
a reconheçamos como um espaço de conveniência e mesmo que a chamemos por outro nome” (Idem, 1968,
p. 165). E sobre o espaço, Santos afirma que
[...] por suas características e por seu funcionamento, pelo que ele oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de localização feita entre as atividades e entre os homens, é o resultado de uma práxis coletiva que reproduz as relações sociais, [...]
o espaço evolui pelo movimento da sociedade total (Idem, 1978, p. 171).

Seria impossível pensar em evolução do espaço se o tempo não tivesse existência no tempo histórico, [...] a sociedade evolui
no tempo e no espaço. O espaço é o resultado dessa associação que se desfaz e se renova continuamente, entre uma sociedade
6

Disponível em: <http://laced.etc.br/site/arquivos/Territorios_Etnoeducacionais_texto_conceitual_CGEEI.pdf>. Acesso em: 07/07/2017.

7

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/agenda-territorial-de-eja>. Acesso em: 05/07/2017.
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em movimento permanente e uma paisagem em evolução permanente. [...] Somente a partir da unidade do espaço e do
tempo, das formas e do seu conteúdo, é que se podem interpretar as diversas modalidades de organização espacial (Idem,
1979, p. 42-43).

Na esteira da discussão, Maria Adélia Aparecida de Souza pondera que a questão da territorialidade é
deixada de lado nas discussões sobre políticas públicas no Brasil.
O território tem um papel ativo na história, o que nos permite vê-la sempre em processo de construção e reconstrução.
É neste sentido que Santos (1996) fala de retorno do território, exatamente em um momento em que até já se falou de
morte da história. O Território são formas, mas o território usado são objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço
habitado. A grande contradição a esta visão está na rigidez do território com relação às pessoas e sua fluidez com relação às
mercadorias e à informação (Souza, 1999, p. 5).

A autora, na apresentação do texto O retorno do território (2005), retoma conceitos de território e de
lugar, elaborados por Milton Santos, que, segundo ela, parte da “compreensão do mundo como sendo um
conjunto de possibilidades e, sugerindo que o espaço geográfico seja assumido como uma categoria de análise
social, sinônimo de território usado, território abrigo de todos os homens de todas as instituições e de todas
as organizações” (Idem, 2005, p. 252), considerando o território como unidade de trabalho e articulação.
A tese de doutorado que fundamenta o presente artigo contém um “ensaio de possibilidades territoriais”
no Estado de São Paulo, construída a fim de vislumbrar pontos de atuação das universidades públicas nas
prisões com base em estudos territoriais. Assim, buscou-se fazer um cruzamento de informações, a partir do
território e mapas de localização – formas cartográficas de análise8. Tomando essa discussão como referência,
partimos para a identificação e levantamento mediante mapas de universidades públicas, seus campi, núcleos
e centros de pesquisa, presentes no território do estado de São Paulo, e da distribuição espacial das unidades
prisionais, produzindo em seguida um mapa de convergências territoriais entre prisão e universidade. Problematizou-se, com isso, o papel da universidade pública como instituição articuladora de políticas e a territorialização como base para a construção de políticas públicas.
Importa-nos dizer que a produção de mapeamentos, como o que se menciona, na busca de possibilidades de elaboração de políticas públicas e atendimento às demandas de um público em um território, vem
ocorrendo em diversos campos de atuação no Brasil, notadamente os que implicam no reconhecimento de
novos territórios – como terras indígenas e quilombolas, e no ordenamento territorial – como os Planos
Diretores (Ascelrad, 2008).
O ensaio possibilitou identificar que todas as universidades públicas no Estado têm alguma convergência em relação à unidade prisional em seu município de sítio e/ou região, alcançando diretamente 62
unidades prisionais presentes no Estado (do total de 168 à época da pesquisa), o que representa aproximadamente 37,3% da totalidade do sistema prisional. Outras 45 unidades, considerando regiões, poderiam ser
8

Nessa pesquisa não foi possível desenvolver reflexões sobre as possibilidades de utilização da cartografia social (Ascelrad, 2008, 2013), que
tem referenciado pesquisas qualitativas e de ciências humanas e sociais, bem como na defesa de direitos (principalmente territoriais) de
grupos vulneráveis, cuja proposta acreditamos que poderia contribuir nesse ensaio de possibilidades. Limitamos-nos, por razões de prazo
e necessidade de priorização, à construção de um mapa apenas com os pontos de encontro identificados, pensando na ideia de atuação
da universidade em seu entorno. Sobre os usos sociais da cartografia, há exemplos e informações em: <http://www.mobilizadores.org.br/
entrevistas/cartografia-social-vem-se-consolidando-com-instrumento-de-defesa-de-direitos/>; <http://novacartografiasocial.com/>; <http://
www.labocart.ufc.br/index.php/linhas-de-pesquisa/71-cartografia-social.html>;<http://www.reimaginerpe.org/17-2/garzon-moore>;<http://
pepsic.bvsalud.org/pdf/barbaroi/n38/n38a04.pdf>; <http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/article/viewFile/2156/pdf_298>;
<http://www.portal.ufpa.br/imprensa/noticia.php?cod=2190>.
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alvo de ações por parte das universidades públicas presentes no Estado, que, somadas às unidades identificadas
exatamente no mesmo município, corresponderia a 64,45% das unidades prisionais do Estado.
No campo da educação básica, dada sua difusão por todo Estado e o processo de municipalização, não
restou dúvidas no atendimento à territorialização.

Consideracoes finais

A construção de uma política pública de educação nas prisões impõe uma necessária articulação de
diferentes órgãos, instituições e atores, áreas temáticas e âmbitos de atuação, políticas, administração penitenciária, envolvendo a ampliação do acesso e permanência às políticas educacionais. Para tanto, a construção
de bases territoriais pode promover e consolidar políticas públicas de educação em prisões, por mobilizar,
relacionar e potencializar ações, parcerias e atores em torno de objetivos comuns em uma dada localidade.
No campo programático, a legislação vigente dá conta das previsões e garantias necessárias à consecução
de uma política que mobilize diferentes atores e que se concretize na materialização do direito à educação,
sobretudo em se tratando de educação básica. Por ora, é viável apontar formas possíveis por meio das quais
a universidade pública brasileira, como instituição do Estado, pode dar efetiva contribuição à política de
educação nas prisões, sem que isso importe em mais recursos financeiros, mais infraestrutura, ampliação de
suas atribuições ou desvirtuamento das finalidades para as quais foi concebida.
Problematizou-se, com isso, a responsabilidade da universidade pública como instituição articuladora
de políticas e a territorialização para a construção de políticas públicas. Um conjunto de ações no território
pode ser incluído nesse contexto: articulação entre práticas escolares e não escolares, formação inicial e continuada dos profissionais, extensão com pessoas presas e profissionais, participação ativa na elaboração de
políticas e construção de agendas públicas de debate. Assim, como resultado da pesquisa entendemos que há
potencial na territorialização da educação em prisões. Outrossim, explora-se as potencialidades das parcerias
e da extensão universitária com vistas à superação dos problemas que dificultam o exercício do direito à
educação por parte das pessoas presas e a garantia pelo Estado.
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“NO ME VENGAN CON PROBLEMAS”:
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Resumen

Las prácticas docentes, la investigación y las políticas educativas son actividades que realizan individuos
que tienen intereses, motivaciones, valores, visiones del mundo y de la sociedad, aspiraciones y expectativas
diferentes. No obstante, las tres se requieren mutuamente y, desde su especificidad, tienen la responsabilidad
de contribuir a garantizar una educación de calidad para todos.
El objetivo de esta ponencia es visibilizar los modos de circulación de los resultados de las investigaciones en
un Ministerio de Educación subnacional. ¿Cómo se comunican los resultados? ¿A quiénes? ¿En qué momento?
¿Hasta dónde la investigación puede colaborar con la solución de los problemas educativos? ¿Qué factores
favorecen y cuáles obstaculizan esta incidencia?
Los resultados surgen del análisis de dos mesas de trabajo realizadas con la finalidad de dar a conocer la
información recabada de sendas investigaciones, una sobre repitencia en primaria y la otra sobre prácticas
profesionalizantes en el nivel superior técnico. La primera se realizó con funcionarios y técnicos de distintos
niveles jerárquicos del Ministerio de Educación y en la segunda participaron actores de dicho Ministerio y
del sector empresarial.
Como resultados se observa que más allá de las temáticas propias de las investigaciones, existen ciertos rasgos
comunes vinculados con los modos de apropiación, resistencia y negación de la información en función del
lugar que ocupa cada actor en el sistema. En general, hay una fuerte tendencia a reforzar y validar las propias
acciones y poca capacidad para responder a los problemas y trabajar colaborativamente. Se considera importante prestar atención a quien realiza la demanda de la investigación y a los formatos de movilización del
conocimiento.
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E

Introducción

l conocimiento sistemático de los hechos educativos se produce en muy distintos ámbitos, cada uno con
sus particularidades. En esta ponencia nos interesa especialmente la producción y los usos del conocimiento que realizan los organismos encargados de las políticas públicas ya que son los máximos decisores del
rumbo que toman los hechos educativos.
Concretamente, nos proponemos como objetivo visibilizar los modos de circulación de los resultados
de las investigaciones en un Ministerio de Educación subnacional. Nos preguntamos: ¿Cómo se comunican
los resultados? ¿A quiénes? ¿En qué momento? ¿Hasta dónde la investigación puede colaborar con la solución
de los problemas educativos? ¿Qué factores favorecen y cuáles obstaculizan esta incidencia? Son preguntas
en las que pensamos quienes hacemos investigación en este organismo de gestión sabiendo de antemano que
la lógica de la investigación se pone en tensión con la lógica de la política. La primera, remite al largo plazo,
tiene como interlocutores a los pares de la academia y la circulación de conocimientos se realiza por formatos
institucionalizados. Mientras que la segunda remite al corto plazo, tiene como destinatarios a los técnicos y
funcionarios y no existen mecanismos específicos que acordados para difundir la información, ni espacios
para hacerlo. Esta acción depende de la “voluntad” y capacidad de gestión del propio equipo de investigación
y, en el mejor de los casos, de los organismos que financian las investigaciones.
Esta tensión y este vacío fortalecieron nuestro interés por el análisis de la circulación de los resultados
de las investigaciones en el ámbito de los Ministerios de Educación. O, dicho, en otros términos, la evidencia
sobre la poca atención de los conocimientos producidos en espacios donde se dirime la política educativa,
alimenta nuestra preocupación por las condiciones de posibilidad que ofrecen las estructuras de los Ministerios para dar cauce a las investigaciones y alentar su apropiación por los equipos técnicos y los funcionarios.
Acentuaremos en esta ponencia los aspectos vinculados con una de las etapas de la investigación, la
de circulación de resultados, por considerar que en nuestro medio ellos continúan siendo postergados por
la lógica interna propia de la política. Para hacerlo, nos basaremos en el análisis de dos mesas de trabajo, en
tanto técnica/estrategia de devolución que incorpora la perspectiva de los protagonistas, buscando favorecer
el diálogo, generar preguntas y posibles respuestas a problemas identificados.
Un detalle no menor es que las autoras de esta ponencia pertenecemos a la universidad y al Ministerio
de Educación de la Provincia de Corrientes. El pertenecer a la universidad nos condiciona a mantener cierto
rigor metodológico propio de la academia. El pertenecer al Ministerio de Educación nos brinda la posibilidad
de acceder al campo sin mayores dificultades, pero también nos obliga a realizar un esfuerzo de “extrañamiento y reflexividad” frente a un campo habitual y cotidiano y a corrernos durante el proceso del lugar de
técnicas del Ministerio para fortalecer el papel de investigadoras.
En lo que sigue primero describiremos las lógicas de investigación y de la política educativa que atraviesan
a las formas de hacer investigación en un Ministerio de Educación. Observaremos tanto sus convergencias
y divergencias como sus complementariedades. Esto nos permitirá comprender lo específico de la práctica
de investigación que muchas veces se ve demandada por los otros tipos de intereses que no son los propios.
En segundo lugar, describiremos los ámbitos de producción de conocimiento, entre los cuales ubicaremos el
nuestro. Por último, discutiremos el concepto de movilización del conocimiento. Estos antecedentes servirán
de marco para comprender los dos casos que tomamos para analizar.
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Las lógicas de la investigación y de la política educativa: dos caras de una misma
moneda que circula por los ministerios de educación

En general, la investigación en los Ministerios de Educación se encuentra atravesada por dos lógicas de
funcionamiento distintas -la de la propia de la investigación y la de la política- que presentan diferencias en
cuanto a temporalidad, objetivos, alcances.
Respecto a la temporalidad, la investigación remite al largo plazo. La construcción del saber sobre un
tema específico, la delimitación del objeto, la formación de recursos humanos, la producción de conocimientos y la publicación de resultados requiere de tiempos extensos de reflexión y trabajo por parte de
equipos especializados. La política atiende simultáneamente al corto y al mediano plazo. El mediano plazo
está orientado a los objetivos generales, los consensos y acuerdos en torno a las grandes definiciones. Sin
embargo, el día a día demanda respuestas urgentes que muchas veces ocupan gran parte de las preocupaciones de quienes deciden la política (Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Dirección Nacional
de Investigación y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE). Área de Investigación y Evaluación de
Programas, 2010).
Las lógicas de la investigación y la de la política educativa también presentan diferencias en cuanto a los
objetivos. La investigación académica tiene como misión fundamental construir conocimiento sobre un tema
específico. El objetivo de la política, en cambio, es dar respuesta a necesidades concretas del sistema educativo.
Así, cuando las investigaciones se realizan en el contexto académico, las reflexiones teórico-metodológicas
tienen un espacio importante; en cambio, cuando se realizan en el marco de la gestión del Estado, los debates
metodológicos resultan relegados por las urgencias de las políticas que reclaman resultados.
Respecto a los alcances, en muchos casos, los proyectos de investigación tienen alcances menores como,
por ejemplo, el análisis cualitativo en profundidad en cinco o seis escuelas de una zona en particular, cuando
el desafío para un funcionario es trabajar espacios provinciales completos, regionales o nacionales. En este
sentido, los funcionarios y técnicos prefieren resultados cuantitativos y estudios extensivos que abarquen
muchas o todas las unidades de análisis de su universo.
Otro aspecto que es posible señalar se refiere a las diferencias en cuanto a los públicos a quienes tienen
que dar cuenta. Mientras que en la investigación académica está destinada a los pares y tiene institucionalizado los modos de circulación del conocimiento a través de artículos científicos, libros, ponencias, conferencias; en el caso de la política educativa, los resultados son para los técnicos y funcionarios que tienen que
tomar decisiones para todo el sistema educativo. Y es acá donde queremos plantear un vacío porque no existen
mecanismos específicos que permitan difundir la información, ni espacios para hacerlo.
La política podría nutrirse no solo de los resultados de la investigación que se produce en los Ministerios de Educación, sino también de los de los otros centros de producción de conocimiento que describiremos a continuación.

Los ámbitos de producción de conocimientos en educación

Existen distintos ámbitos de producción de conocimiento sistemático. En la Argentina, históricamente,
el ámbito de producción académica fue la universidad. Junto con ella, ha habido otros centros vinculados a
organismos internacionales que han sostenido ciertas líneas de investigación que han crecido mucho en los
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últimos tiempos como, por ejemplo, FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), CIPPEC
(Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), IIPE (Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación), entre otros.
Asimismo, hay organismos gremiales como la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación
de la República Argentina) que han creado un instituto de investigación para la producción de conocimientos
en educación.
Los Institutos de Formación Docente también han generado espacios de investigación donde la
indagación se orienta, en gran medida, hacia el estudio de la formación, la práctica y el trabajo docente. La
producción científica en los institutos se vió impulsada a partir de la Ley Federal de Educación de 1993 y
los acuerdos federales. Luego se vió fortalecida con la Ley de Educación Nacional de 2006 y la creación del
INFoD (Instituto Nacional de Formación Docente) al año siguiente.
Además de las instituciones mencionadas, también se realiza investigación en los Ministerios de
Educación. La producción de conocimiento en estas unidades de gestión presenta ciertas particularidades.
Tiene una lógica subordinada a prioridades establecidas por la política educativa a través de la normativa,
documentos o programas específicos, entre otros. La elección de temas responde a la agenda política. Aunque
Muñoz Izquierdo (2002) dice que es necesario que los estudios se adelanten a los cambios educativos; lo que
implica rebasar en todo momento los intereses y necesidades inmediatos de los tomadores de decisión. Y es
que los resultados de las investigaciones que se realizan en los Ministerios de Educación tienen como destinatario principal a los decisores de política. Por esto asumen formatos textuales y estrategias de circulación
específicas. Pero, como dijimos anteriormente, estos formatos no están institucionalizados, sino que dependen
de la creatividad y buena voluntad de los investigadores. En este último punto nos queremos detener porque
es el que está vinculado con el objetivo de nuestra ponencia.

El concepto de movilización del conocimiento

El concepto de movilización del conocimiento está siendo discutido ampliamente en educación. Lo
que se pretende es que los hallazgos de investigaciones se trasfieran a la sociedad a través de mecanismos planificados que puedan prolongarse en el tiempo (Perines, 2016). Naidorf y Perrotta (2015) diferencian entre
difusión y movilización del conocimiento con la siguiente metáfora. La difusión implica arrojar las semillas a
la tierra, mientras que la movilización de conocimiento involucra procesos ligados al rastrillaje de la tierra, su
fertilización, el riego así como el compromiso de que –al final- lo plantado florezca.
Nosotras nos circunscribiremos a la movilización del conocimiento producido por un área del propio
Ministerio de Educación subnacional hacia otras áreas donde se toman decisiones respecto al funcionamiento
del sistema educativo.

Notas metodológicas

Quienes hacemos investigación en el Ministerio de Educación siempre discutimos el formato de
“devolución” de los resultados. Últimamente nos quedamos con el de mesa de trabajo para que los distintos
actores se puedan apropiar de los problemas que identificamos e intenten acordar soluciones. Dice Padawer
(2008) que la devolución implica devolverle algo que le pertenece al otro, en la jerga metodológica significa
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contarles a los actores, que fueron objeto de investigación, las conclusiones a las que se arribaron. En cambio,
el diálogo implica la construcción de conocimiento sobre un objeto común.
Algo que nos preguntamos mientras discutimos el formato es de qué forma estos resultados pueden
expresarse e incorporarse sin debilitar la apuesta por cierta intervención sino más bien potenciándola desde su
revisión; cómo visibilizar ciertas situaciones sin comprometer a personas específicas pero tampoco quedando
en un nivel de generalidad sin anclaje (Padawer, Novaro, Groisman, 2015).
Los resultados que presentamos surgen del análisis de dos mesas de trabajo realizadas con la finalidad
de dar a conocer la información recabada de dos investigaciones.
La primera mesa de trabajo se llevó a cabo en noviembre de 2018. Asistieron funcionarios y técnicos del
Consejo de Educación y del Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes vinculados a la educación
primaria pública. El propósito de la reunión era dialogar sobre los resultados del proyecto de investigación
sobre repitencia escolar y acordar acciones futuras de investigación y de intervención.
La segunda mesa de trabajo se llevó a cabo casi un año después, en septiembre de 2019. Asistieron
funcionarios y técnicos del Ministerio de Educación, directivos y profesores de tres instituciones educativas
(una urbana, una semiurbana y una semirural) y el presidente del Polo IT. El propósito de esta reunión era
dialogar sobre los resultados del proyecto de investigación colaborativa “Las Prácticas Profesionalizantes en la
Tecnicatura Superior en Soporte de
Infraestructura de Tecnología de la Información en Corrientes”, a la vez que intentar avanzar en el
diseño de acciones futuras que involucraran a las distintas organizaciones y actores.
En las páginas que siguen clasificaremos la información en función de las siguientes categorías:
•

Necesidades y demandas de investigación en educación.

•

Percepciones del problema.

•

Momento de realizar el intercambio de información.

•

Reflexividad.

Necesidades y demandas de investigación en educación:
¿Quién puede ver el problema?

Las investigaciones, cuyos resultados expusimos en estas mesas de trabajo, fueron hechas a demanda,
aunque no de los propios actores que constituían nuestra población en estudio.
La primera fue un pedido de la Directora de la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa
de nuestro Ministerio de Educación, el de la provincia de Corrientes. A ella le preocupaba que seamos la
provincia con el indicador más alto de repitencia de todo el país y quería saber por qué ocurría esto. Este
problema puede ser percibido desde esta unidad de gestión porque una de sus funciones es desarrollar y
mantener en operación un sistema de indicadores cuantitativos que permita describir las características y
procesos del sistema educativo provincial. Se trataba de un problema concreto que no iba en sintonía con los
problemas nacionales que miraban más lo que ocurre en la escuela secundaria porque ya tenían resueltos los
problemas de primaria. Sin embargo, para esta provincia, el nivel primario seguía siendo el origen de todos los
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problemas que después se agravaban en el secundario (la repitencia produce sobreedad y la sobreedad incide
en el abandono).
Como la demanda no surgió del seno del Consejo de Educación, la presidenta nos dijo que “nosotros
les llevamos el problema” cuando solo visibilizamos lo que arrojaban los resultados del relevamiento anual
poniendo la lupa en los departamentos de la provincia y separando los resultados por ámbito (urbano y rural).
En este caso, todavía no habíamos tenido una aproximación previa a la población porque analizamos datos
de fuentes secundarias. No habíamos tenido la relación intersubjetiva del campo que menciona Díaz Rada
(2010). Nos faltó esa reciprocidad en la construcción del dato para la recepción de los hallazgos.
La segunda investigación fue un proyecto en el marco de una convocatoria del Instituto Nacional de
Educación Tecnológica (INET) del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina.
En la misma se estimulaba a universidades e instituciones educativas técnicas a presentar proyectos de investigación. La propuesta para presentarnos surgió a partir de la invitación de un instituto superior técnico y el
tema elegido en conjunto fue el de Prácticas Profesionalizantes (el INET sugería otros dos temas para esta
convocatoria).
Las funcionarias y técnicas de la Dirección de Educación Superior, que eran las principales responsables
del problema, no habían participado en la selección y formulación del mismo, entonces no asistieron a la
mesa de trabajo. Lo consideramos como una manera de activación de mecanismos de resistencia o tal vez de
negación, respecto al tratamiento de este tema y lo que el mismo implicaba. Al respecto, esto decía un rector:
El problema de las Prácticas Profesionalizantes se acentúa en esta provincia porque parece ser que hay Direcciones de primera y de segunda dentro del mismo Ministerio de Educación. Entonces si mi Instituto depende de la Dirección de Educación
Superior, tendrían que estar esas dos personas que son las que cortan la tajada de los planes de estudio. Y a la Dirección de
Educación Técnica también se les escapa el mundo de la educación superior. Entonces éste es un desafío. ¿Qué va a hacer la
jurisdicción sobre estas cuestiones?

Percepciones del problema: Los otros siempre tienen la culpa

Estas mesas nos sirvieron para confirmar algunos resultados que habíamos hallado en la investigación,
para refutar otros y para producir más conocimientos sobre el tema.
Respecto al primer caso, confirmamos que nuestros interlocutores no tenían conocimientos de las
tasas de repitencia en el nivel primario. El Relevamiento Anual, que realizar el Ministerio de Educación de la
Nación con la colaboración de las provincias, tiene más de 25 años y, con aciertos y errores, es la mejor fuente
de información de datos cuantitativos que disponemos por ahora.
Pero, lo que pensamos que sería un encuentro para articular acciones se convirtió en una jornada de búsqueda
de culpables. Para la presidenta del Consejo la culpa era de las otras Direcciones que constantemente sacaban a los
docentes para capacitar y reclamó la presencia de las Direcciones de modalidades y de privada:
Las mesas de trabajo deben funcionar con las modalidades y el nivel para ajustar acciones y atender un mismo problema.
Con las acciones que se están llevando a cabo no atendemos el aprendizaje de los alumnos, se pierde calidad.
Los niveles no reciben información desde el POAI [Plan Operativo Anual Integral] de la ejecución de las acciones realizadas.
Ni de lo que las direcciones transversales presentan para el nivel.
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No sólo las acciones del POAI llegan a las escuelas, sino también las de fundaciones, cámaras de diputados, etc. Todo eso
llega a las escuelas y están cargadas de cosas. Este año se pasaron completando y haciendo cosas. Están colapsados las escuelas, los directivos y los docentes. Mientras tanto los alumnos sin clases.

En el segundo caso, para los funcionarios y técnicos de la Dirección de Educación Técnica, el problema
para un correcto desarrollo de las Prácticas Profesionalizantes estaba en la Dirección de Superior que no se
preocupaba por las Tecnicaturas Superiores así como lo hacía de las carreras de formación docente; para
los directivos y profesores de los institutos estaba en las empresas porque no querían abrir las puertas a los
estudiantes y para los empresarios estaba en el sistema educativo por tener contenidos anacrónicos.
Se avanzó mucho en Prácticas Profesionalizantes en el ámbito de la Formación Profesional y en secundaria, pero en Superior
este tema está más retrasado. La práctica docente es muy diferente de las PP. En la práctica docente se habla de prácticas
pedagógicas, acá se habla de un campo de formación que tiene una carga horaria definida (funcionario de la Dirección de
Educación Técnica).
A nosotros nos pasó con una empresa que está poniendo equipamiento en la zona y le ofrecimos los estudiantes para que
vayan a hacer la práctica. Y ellos no querían, porque no quieren perder tiempo enseñando. Sino dicen: “Nosotros necesitamos un empleado”. Incluso les pedimos qué contenidos querían que reforcemos nosotros antes de mandarles a ellos para las
prácticas (directivo de una institución).
Perdón profe pero lo de software libre ya quedó. Se usa lo que se necesita, se usa lo que el cliente te pide (presidente del
Polo IT).

Momento de realizar el intercambio de información:
durante o al finalizar la investigación

Otra cuestión que analizamos fue el momento en que realizamos el intercambio de información
(Padawer, Novaro y Grisman, 2015). En el caso de la investigación sobre repitencia en primaria, se trataba
de un trabajo de investigación pensado para ser desarrollado en tres años. La mesa de diálogo se produjo al
finalizar el primero. Algunas discusiones nos hicieron revisar el proyecto como, por ejemplo, los criterios de
selección de la muestra de escuelas con las que trabajaríamos después.
En el caso del proyecto de investigación de prácticas profesionalizantes, el estudio ya estaba cerrado y
enviado al organismo que financió el proyecto. No obstante, nos sirvió para pensar en acciones de extensión.
También hicimos un protocolo de posibles intervenciones destinado a la Ministra y a las Direcciones de nivel
y de modalidad.

Reflexividad: la tensión entre lo familiar y lo exótico

Dice Leach (1967) que atribuimos cualidades a los “otros” de acuerdo a su relación para con “nosotros”.
Si el otro aparece como algo lejano se lo considera benigno y se lo dota con los atributos del paraíso. En el
extremo opuesto, el otro puede ser algo tan a mano y tan relacionado conmigo mismo que puede ser predecible. Pero a mitad de camino hay un otro relativamente próximo pero incierto. Este otro es el que genera
temor porque está fuera de mi control.
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Las relaciones entre los actores de distintos niveles jerárquicos del sistema educativo son del segundo
tipo pero las relaciones entre los actores del sistema educativo y del sector productivo son del tercer tipo de
la clasificación de Leach (1967).
¿Y nosotras? ¿Quiénes somos nosotras? La tensión entre lo familiar y lo exótico operó en nosotras
durante todo el proyecto.
Según Guber (1991) en las investigaciones en sociedades “exóticas”, el descubrimiento o la identificación de categorías es quizás más sencillo que en la propia sociedad del investigador, porque los términos le
resultan poco familiares y es más sensible a sus manifestaciones. Pero en el medio habitual, estos conceptos
se ocultan en expresiones que el investigador cree conocer porque los utiliza o ha escuchado reiteradamente,
aunque en realidad los desconozca en su significación. No obstante, continúa la autora, el investigador y la
población en estudio provienen de dos universos de significación, de dos mundos sociales diferentes. Esto
sucede aun cuando el investigador pertenezca al mismo grupo o sector que sus informantes, y ello porque el
interés del primero –la investigación- difiere del de sus interlocutores y su mirada no es como la de alguien
en la cotidianeidad.
Dice Lins Ribero (2004) que como outsider el antropólogo representa para los agentes que estudia una
ruptura con el flujo de la regularidad cotidiana. Habría que intentar comprender hasta qué punto esta característica de “rompe-cotidianos” no se refleja en la propia constitución/percepción del antropólogo como una
especie de actor social “divergente” en su propia sociedad. Es entonces cuando la investigación se transforma
de regalo en un botín de guerra (Díaz de Rada, 2010).
Coincidimos con Ginsburg (2004) en que los problemas teóricos y metodológicos que plantea la antropología para sí son, en general, de orden epistemológico: la distancia, la objetividad… Pero se interroga
menos sobre la manera de presentar los resultados ya sea a la academia o a los nativos. A esto le sumamos una
cuestión más compleja: ¿cómo restituir el punto de vista
“nativo” cuando uno está tratando problemas controvertidos entre “nosotros”? Como dice esta misma
autora, es más fácil presentar el análisis desde el punto de vista nativo cuando el sujeto en estudio se esconde
en las altas tierras de Nueva Guinea y sus prácticas y creencias no tienen incidencia en la vida de la audiencia,
que cuando los problemas que estamos visibilizando nos afectan a todos.
En las mesas que estamos analizando, nosotras intentamos oficiar de mediadoras y nos apoyamos en
datos estadísticos y citas textuales en cada uno de los casos. No obstante, no pudimos evitar el choque que
produjo la visibilización descarnada del problema y el intento de evasión de responsabilidad sobre el mismo.

Conclusiones

Más allá de las temáticas propias de las investigaciones, existen ciertos rasgos comunes vinculados con
los modos de apropiación, resistencia y negación de la información en función del lugar que ocupa cada actor
en el sistema. En general, hay una fuerte tendencia a reforzar y validar las propias acciones y poca capacidad
para responder a los problemas y trabajar colaborativamente. También, quedaron expuestas otras cuestiones,
tal vez “menos visibles” vinculadas con las “jerarquías” de los actores participantes, lo que objetivaba en
términos relacionales un poder diferenciado, en función de la estructura institucional. Además de lo expuesto,
la “no participación” de algunos actores era una muestra de la activación de ciertos mecanismos de resistencias
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o tal vez negación, respecto al tratamiento de los temas y lo que los mismos implicaban en torno a las lógicas
de funcionamiento existentes.
Creemos necesario por una parte, prestar atención al origen de las demandas de investigación, ya que,
si los actores no percibieron el problema, difícilmente puedan reconocerlo después. En este sentido, las investigaciones participativas o colaborativas en las que intervienen quienes tienen y perciben el problema son las
más propicias para hacer uso de los resultados.
Por otra parte, es importante el canal de comunicación y la forma en la que se selecciona la misma ya
que los intereses de quienes deciden la política educativa están en los principales resultados más que en los
fundamentos teóricos. En los casos que estamos analizando, estos formatos en sí mismos producen conocimiento para ambas partes.
No es una cuestión menor el momento de realizar el intercambio de información ya que puede servir
para retroalimentar la investigación como para pensar en acciones de intervención en cuestiones para las que
ya no tenga responsabilidad el investigador sino los organismos de gestión.
Para finalizar, el ejercicio de la reflexividad en las investigaciones en los Ministerios de Educación pone
en tensión los saberes acerca del formato de las mismas y de la investigación educativa, en general, porque
¿para qué se hace investigación en educación si no es principalmente para su uso en el sistema educativo (esto
sin descontar que también puede tener por objeto la educación no formal y en otros ámbitos fuera del sistema
educativo)?
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DISPUTAS E TENSÕES NO ACESSO E PERMANÊNCIA DE PESSOAS TRANS
NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO BRASILEIRO
Brume Dezembro Iazzetti1

Resumo

A última década foi marcada por um primeiro momento de ingresso de pessoas trans* no ensino superior
público brasileiro assim reconhecidas institucionalmente. Esse fenômeno social está ligado a duas frentes
legais: o espraiamento de uso do chamado “nome social”, que possibilita que pessoas trans* utilizem o nome
com o qual se identificam em instituições públicas, e a criação de políticas afirmativas em programas de
graduação e pós-graduação ao final dos anos 2010. Além de seus efeitos direitos, tais frentes se relacionam
ainda à possibilidade de produção de dados oficiais sobre a presença de pessoas trans* nesses espaços, o que
revela tanto uma expansão da busca de pessoas trans* de ingresso ao ensino superior público quanto algumas
desigualdades internas de sua constituição.
Tais frentes legais devem ser compreendidas sob um processo histórico mais amplo, que atravessa a expansão
do ensino superior público brasileiro e suas políticas afirmativas para populações historicamente marginalizadas, assim como o surgimento de políticas públicas para a população trans* a partir das décadas de 80 e 90.
Ao mesmo tempo, o momento político atual é composto por disputas e tensões. Os números de violência
extrema contra a população trans* permanecem crescentes, sendo o Brasil conhecido como o país “que mais
mata transexuais e travestis no mundo”. Além disso, o atual governo é marcado por cortes de investimentos
na educação, incluindo investidas diretas contra o ensino superior público e políticas afirmativas. Corpos e
histórias trans* aparecem centrais em meio a essas controvérsias públicas, deslocando-nos a questionar historicidades anteriores das relações de pessoas trans*, particularmente pessoas trans* negras e indígenas, com o
Estado brasileiro, além de esboçar algumas aproximações com outros países latino-americanos.

Palavras chave
Ensino superior público, políticas afirmativas, Pessoas trans, interseccionalidade, Brasil

Resumen
La última década estuvo marcada por un primer momento de ingreso de personas trans* a la educación
superior pública brasileña así reconocidas institucionalmente. Ese fenómeno social está vinculado a dos frentes
legales: la difusión del uso del llamado “nombre social”, que permite a las personas trans* usar el nombre con
el que se identifican en instituciones públicas, y la creación de políticas afirmativas en los programas de grado
y posgrado a finales de la década de 2010. Además de sus efectos directos, esos frentes también se relacionan
1

brume.dezembro@gmail - Mestranda em Antropologia Social pelo PPGAS/Unicamp Pesquisadora discente do Núcleo de Estudos de Gênero
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con la posibilidad de producir datos oficiales sobre la presencia de personas trans* en esos espacios, lo que
revela tanto una expansión de la búsqueda por parte de las personas trans* en ingresar a la educación superior
pública como algunas desigualdades internas de su constitución.
Esos frentes legales deben entenderse bajo un proceso histórico más amplio, que pasa por la expansión de la
educación superior pública brasileña y sus políticas afirmativas para poblaciones históricamente marginadas,
así como el surgimiento de políticas públicas para la población trans* a partir de los años 80 y 90.
Al mismo tiempo, el momento político actual está compuesto por disputas y tensiones. El número de
violencia extrema contra la población trans* sigue aumentando, siendo Brasil conocido como el país “que
más mata a las transexuales y travestis en el mundo”. Además, el actual gobierno está marcado por cortes en
la inversión en educación, incluidos ataques directos contra la educación superior pública y políticas afirmativas. Los cuerpos e historias trans* aparecen centrales en medio a esas controversias públicas, lo que nos lleva
a cuestionar las historicidades anteriores de las relaciones de las personas trans*, particularmente las personas
trans* negras e indígenas, con el Estado brasileño, además de esbozar algunos acercamientos con otros países
latinoamericanos.

Palabras-clave
Educación superior pública; Políticas afirmativas; Personas trans; Interseccionalidad; Brasil

E

Introdução2

ste artigo traz alguns dos resultados de pesquisa de graduação e pós-graduação3 junto a estudantes trans*4
em universidades públicas brasileiras, com ênfase nas universidades paulistas. Tendo como foco as questões
de acesso e permanência e os modos como a universidade se abre (ou não) a presença desses novos sujeitos de
conhecimento, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com estudantes trans*, aliadas com o acompanhamento de eventos organizados por/para pessoas trans* nas universidades e o mapeamento a nível nacional
de políticas afirmativas voltadas a essa população no país.
Segundo relatório publicado em 2020 pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA,
2020), no Brasil apenas 0,02% das pessoas trans* estão na universidade – sendo que 56% não possuem
ensino fundamental completo e 72% não possuem ensino médio completo. Já a partir de recentes dados da
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES, 2019), tem-se
que apenas 0,1% do total de estudantes em universidades federais brasileiras se declara homem ou mulher
trans.

2

Agradeço à Profa Dra Regina Facchini, minha orientadora de mestrado, e a Profa Dra Isadora Lins França, orientadora de minha primeira
pesquisa de iniciação científica. Agradeço também a Profa Carla Higashi pela cuidadosa revisão dos resumos em português e espanhol.

3

Os dois projetos de iniciação científica realizados na graduação foram financiados pelo PIBIC/CNPq. O atual projeto de mestrado foi
financiado pela CAPES e atualmente tem apoio financeiro da FAPESP. Vale ressaltar que o presente artigo não versa em detalhes sobre
aspectos da permanência universitária de estudantes trans*, tais como os embates na inserção na pesquisa, relações com colegas, docentes
e funcionários e redes afetivas e intelectuais compostas por estudantes trans* - temas de meu atual projeto de mestrado, intitulado “Existe
universidade em ‘pajubá’?: Transições de corpos, saberes e afetos sob uma perspectiva interseccional”.

4

O termo trans* (com asterisco) tem sido utilizado por diversas/os teóricas/os trans* de modo a englobar diferentes identidades (travesti,
mulher/homem transgênero, transexual, não-bináries...), considerando que muitas pessoas trans* se afirmam e se entendem enquanto pessoas
trans, e também com algum/ns desses termos. Exemplos de seu uso na bibliografia latino-americano incluem o argentino Blas Radi (2019) e
a brasileira Viviane Vergueiro (2018).
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Esses dados atravessam uma série de violências sociais, econômicas e políticas. Os casos de violência
extrema se concentram no entrecruzamento de eixos de desigualdade estrutural. Entre os números relativos
aos assassinatos cometidos no Brasil contra a população trans*, mulheres trans e travestis negras (82%) e
profissionais do sexo (67%) são as que mais sofrem esses crimes (ANTRA, 2020). Ainda segundo a mesma
Associação, estima-se que, em média, pessoas trans* no país, principalmente travestis, são expulsas de casa por
suas famílias aos 13 anos de idade. Já em relação aos suicídios, há um número elevado de casos entre homens
trans e transmasculinos, particularmente homens trans e transmasculinos negros e de baixa renda (Núcleo De
Cidadania E Direitos LGBT, 2016).
Embora envolta de desafios dada a profundidade dessa violência estrutural, notam-se mudanças
marcantes nos últimos anos ao pensarmos no acesso e permanência de pessoas trans* no ensino superior
público brasileiro. Duas frentes legais estão associadas a esse movimento, descritas nesse ensaio sob uma breve
perspectiva histórica: o espraiamento do nome social e o advento de políticas afirmativas em programas de
graduação e pós-graduação (chamadas informalmente de “cotas trans”). Ao mesmo tempo, tais mudanças
são atravessadas por limites e desafios tendo em vista a continuidade de casos de violência e guinadas conservadoras no âmbito da política institucional. Ao longo desse artigo também ainda sobre a ausência de dados
oficiais no contexto brasileiro, assim como esboço algumas aproximações com a realidade de pessoas trans*
em outros países latino-americanos, assim como abordagens teóricas que propõe a atenção às particularidades
desse contexto e sua historicidade.

Espraiamento de usos do nome social

A primeira dessas duas frentes legais envolve o espraiamento da possibilidade de uso do nome social em
instituições de ensino superior (IES) brasileiras ao longo dos anos 2010. O nome social surgiu como uma demanda
histórica do movimento trans* brasileiro frente a então dificuldade de alterar o registro civil, o que gerava situações
vexatórias em âmbitos administrativos e era um elemento catalisador de exclusão contra pessoas trans* em espaços
institucionais. A demanda por um política de reconhecimento legal do nome de pessoas trans* data desde a década
de 90 no movimento social protagonizado por travestis no Brasil, mas passa a ser assegurado e implementado legalmente apenas ao final dos anos 2000, no Sistema Único de Saúde (SUS).
Até 2018, a alteração do registro civil era realizada apenas judicialmente, e exigia a apresentação de
laudos médicos e, muitas vezes, a comprovação de determinadas cirurgias, além de ser morosa e ambígua
burocraticamente (Besen, 2018). Ao mesmo tempo, pessoas cisgêneras (não-trans) podiam alterar seus nomes
legalmente justificadas pelo reconhecimento social de seu uso e por constrangimentos causados pelo nome
dado ao nascer, configurando a desburocratização da retificação do registro civil no Brasil como um dos
principais eixos do chamado movimento de despatologização das identidades trans*.
Embora a retificação do registro civil tenha sido facilitada a partir de 2018 via decisão do Supremo
Tribunal Federal (RE 670.422), o nome social permanece um direito importante no acesso e permanência
estudantil, sendo utilizado por menores de idade no âmbito escolar e universitário5 e, por vezes, como um
meio de experimentação inicial anterior ao processo de retificação. Além disso, alterar os documentos no
registro civil não é desejado por todas as pessoas trans*, e podem haver empecilhos práticos em sua efetivação
5

Apenas pessoas maiores de idade podem realizar a alteração em cartórios. Para menores de idade a decisão ainda passa pelas vias judiciais.
Mesmo assim, o uso do nome social entre menores de idade é por vezes conflituoso, como, a depender da instituição de ensino, é exigida a
aprovação dos pais do pedido.
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– por exemplo, a demanda econômica para embolsar esse processo, ou a existências de conflitos familiares que
impossibilitam o processo de retificação civil.
Em universidades públicas o primeiro registro de possibilidade de uso do nome social foi dado na
UNIFAP (Universidade Federal do Amapá) em 2009. A universidade é uma das únicas cinco6 que asseguraram o direito de uso do nome social antes da portaria do Ministério da Educação (MEC), de 2011 (Dallapicula & Fonseca, 2016).
Paralelo a esse movimento, resoluções estaduais passam a se expandir pelo país. Iniciada por uma
primeira resolução estadual no estado do Pará, outros estados da federação passaram a estabelecer decretos
que garantem e regulamentam o uso do nome social. Em São Paulo, onde minha pesquisa etnográfica se
concentra, o decreto no55588 foi promulgado em 17 de março de 2010.
Quase cinco anos mais tarde, em janeiro de 2015, são estabelecidos parâmetros nacionais para a implementação do nome social através da Resolução CNCD/LGBT no 12, do Conselho Nacional de Combate à
Discriminação/LGBT. A resolução traz orientações quanto ao reconhecimento institucional da identidade
de gênero e sua operacionalização. A regulamentação é realizada pouco tempo depois de sua implementação
nacional no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), maior exame para ingresso no ensino superior no
Brasil, em 2014 – que configura um importante marco no âmbito da educação.
A possibilidade de uso no ENEM e a resolução do CNCD/LGBT vem alguns meses antes do decreto
federal no 8727, de 28 de abril de 2016, que finalmente regulamenta o nome social a nível federal. O decreto
é curto, sendo escrito em 7 artigos, e apresenta algumas ambiguidades possíveis em sua leitura– por exemplo,
o que é considerado “estritamente necessário” e como é feito o acompanhamento entre nome civil e nome de
registro (previstos no decreto, nesses termos) abrem margem para diferentes leituras possíveis, a depender de
cada setor ou mesmo cada agente administrativo7.

Efeitos do nome social na produção de dados

Outro efeito importante da implementação do uso do nome social é a expansão na produção de dados
oficiais. Conforme aponta o cientista político Thiago Coacci (2018), há uma ausência de estatísticas oficiais
sobre a população trans* no Brasil. O autor traz como ONGs protagonizadas por pessoas trans*, particularmente travestis (como a Associação Nacional de Travestis e Transexuais – ANTRA), tem produzido estatísticas como resposta a ausência de dados quantitativos por parte do Estado e da academia. Ao mesmo tempo,
embora, de modo geral, haja uma ausência de dados oficiais sobre pessoas trans*, havendo o risco de subnotificação, essa ausência é ainda mais marcante nos dados sobre transmasculinidades.
Esse foi um caminho inesperado no desenrolar de minha pesquisa, que tem hoje como um dos eixos a
produção de dados e mapeamentos relativos à presença de iniciativas relativas à população trans* no ensino
superior público. Embora esse não fosse originalmente meu tema de pesquisa, percebi a necessidade de
6

Nominalmente, além da própria UNIFAP, IFSC (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina), IFC (Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense), UFABC (Universidade Federal do ABC) e UFMT (Universidade Federal do Mato
Grosso).

7

Em meu trabalho de campo em universidades públicas brasileiras, há por vezes conflitos entre as leituras do decreto feitas pelo corpo discente,
de um lado, e de órgãos administrativos e burocráticos, de outro. Outro ponto de tensão está em sua implementação em instituições privadas,
como grande parte dos decretos (tanto o decreto federal quanto os decretos estaduais e municipais) se referem exclusivamente à instituições
públicas.
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produzir uma historização desses processos legais e de mapear as políticas afirmativas voltadas à pessoas trans*
em IES brasileiras, algo que não havia sido feito até então na bibliografia acadêmica. Hoje, além da academia,
esse trabalho tem sido realizado com a parceria de organizações não-governamentais8.
Além de fruto de uma importante luta e o fato de ser um direito fundamental no dia-adia de pessoas
trans* no Brasil, o nome social permite ainda a produção de algum tipo de dado sobre o ingresso e sobre a
presença de pessoas trans* nas universidades em diferentes escalas, mesmo que de modo, em certa medida,
limitado.
É a partir de sua implementação que sabemos, por exemplo, que o uso do nome social quadruplicou
em dois anos no ENEM, passando de 102 para 408 solicitantes9. Tal expansão também é notada no ensino
básico em diversos estados do país, assim como em universidades específicas. No estado de Pernambuco, por
exemplo, o número de alunos com nome social duplicou em quatro anos, subindo de 78 em 2017 para 151
em 201910. Já no estado de São Paulo os pedidos aumentaram em quatro vezes entre 2017 e 2019, somando
755 alunos11.
Vale ressaltar, no entanto, que os números são ainda tímidos frente aos números globais – a última
edição do ENEM teve mais de cinco milhões de inscrições. Ao mesmo tempo, o nome social é – além de
uma “gambiarra legal” (Bento, 2014) – uma gambiarra na composição desses dados, considerando o fato de
que nem todas as pessoas trans* utilizam o nome social. Além disso, nem todas as pessoas trans* sabem da
existência desse direito e por vezes os pedidos de nome social são rejeitados pelas instituições e pelos concursos
públicos12.
É também a partir dos anos 2010 que temos as primeiras defesas de dissertações e teses de pessoas que
utilizavam o nome social, muitas vezes conhecidas como as primeiras, ou algumas das primeiras, pessoas
trans* a se diplomarem na pós-graduação brasileira. Novamente, há uma precariedade (Coacci, 2018) na
produção desses dados, mas os exemplos mais conhecidos tendem a se concentrar nas áreas de educação, em
defesas realizadas por mulheres trans e travestis.
Nesse mesmo período temos também as primeiras pessoas trans* ingressando no ensino superior
público nacional utilizando o nome social, após a admissão em exames vestibulares. Esse ingresso se dá
nos mais variados cursos. Em minha pesquisa na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foram
mapeadas/os/es estudantes trans* em cursos de exatas, humanas, biológicas e na área de saúde. Percebeu-se
uma pequena concentração em alguns cursos (ciências sociais, artes visuais e o chamado “cursão”, que abrange
as áreas de física e matemática), totalizando cerca de 5 a 10 estudantes de graduação, embora esses dados
variem a depender de cada instituição. Esse número se reduz em outros cursos – tais como biologia, medicina,
música... – onde não há estudantes trans* ou apenas uma única pessoa. Vale destacar, no entanto, que esse
8

Nominalmente, o IBTE (Instituto Brasileiro Trans de Educação), importante organização de professores/as trans* e colaboradores no Brasil,
e a TODXS, onde atualmente desenvolvemos uma cartilha sobre políticas afirmativas para pessoas trans* no país.

9

Fonte: Governo Federal (Acesso a Informação) / http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Item/displayifs.
aspx?List=0c839f31-47d7-4485ab65-ab0cee9cf8fe&ID=762134&Web=88cc5f44-8cfe-4964-8ff4-376b5ebb3bef.

10 Fonte: Diário de Pernambuco / https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2020/01/aumentanumero-de-estudantestrans-e-travestis-usando-nome-social-nas.html [último acesso em 02/10/2020].
11 Fonte:
O
Globo
/
https://oglobo.globo.com/sociedade/numero-de-alunos-com-nome-social-quadruplica-desde2015-em-saopaulo-1-24110399 [último acesso em 02/10/2020].
12 Mesmo quando implementado, o direito ao uso do nome social passa por uma série de inconsistências em sua implementação efetiva. Todas
as universidades que acompanhei tiveram algum tipo de conflito relativo a seu uso no cotidiano universitário.
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número cai drasticamente na pós-graduação, onde há menos de 10 estudantes trans* em todos os cursos de
pós-graduação da universidade – que, em contrapartida, tem mais de 10 mil estudantes de pós-graduação.
Por fim, reforço que, embora devam ser reconhecidos os riscos de traçar essa história a partir desse tipo de
marco legal, é necessário levar em consideração o impacto desse reconhecimento institucional no que tange
à produção de algum tipo de mapeamento, mesmo que ainda precário e limitado, das presenças e ausências
de pessoas trans* no ensino superior público brasileiro, compilar (e, efetivamente, produzir) estatísticas se
torna um meio de produzir engajamentos, ou, dito de outro modo, um modo de criação de um arcabouço
estratégico politicamente, na mobilização dessas demandas em diferentes instituições, principalmente no
fomento de políticas públicas.

O advento de políticas afirmativas

Não por acaso, o final dos anos 2010 acompanha um desdobramento desses primeiros movimentos
de reconhecimento institucional, com pessoas trans* que entraram na graduação se formando e ingressando
em programas de pós, além de estudantes trans* que retornam a escola e a universidade nesse novo cenário13.
A bibliografia sobre ações e políticas afirmativas no Brasil, assim como produções sobre sua constituição
e implementação em diferentes universidades e sob diferentes recortes em termos de população-alvo (pessoas
negras, indígenas e com deficiência) é extensa e se emaranha com as particularidades de cada uma dessas historicidades. Caminhando dos anos 2000 até os anos 2010 têm-se importantes passagens na adoção de ações
afirmativas. Primeiro, seu perfil se altera, inicialmente concentradas em universidades estaduais, passando a
se concentrar em universidades federais. Segundo, sua base legal também sofre transformações: originalmente
difusa e heterogênea em sua implementação efetiva, inicialmente baseada em leis estaduais, há um marco legal
a nível federal com o advento da chamada Lei de Cotas em 2012. Outros marcos históricos nesse percurso são
dados em meados de 2010, com a centralização do ingresso no ensino superior via ENEM e com a criação de
novas universidades federais via ReUni (programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais).
Já em 2020, são cerca de 30 instituições públicas com políticas afirmativas para a população trans*
no ensino superior – a grande maioria em programas de pós-graduação, embora haja seis iniciativas na
graduação14. Nota-se que as iniciativas na graduação se concentram em universidades federais vinculadas
ao ReUni – universidades essas que já contavam com amplos programas de políticas afirmativas, propostas
pedagógicas interdisciplinares e, por vezes, a presença de docentes trans*.
Entre as 29 instituições, 3 (10%) estão na região Norte, 11 (38%) no Nordeste, 3 (10%) no CentroOeste, 8 (28%) no Sudeste e 4 (14%) no Sul. No entanto, há distinções internas em cada região: entre as
3 localizadas na região Norte, 2 estão no Amazonas e uma no Amapá; no Nordeste, 5 estão na Bahia, por
exemplo, enquanto há estados sem políticas afirmativas para a população trans*.
Também podemos perceber que, embora haja uma pequena concentração em cursos de humanas e
artes, diversas universidades oferecem reserva de vagas em cursos nas áreas das ciências biológicas, saúde
e exatas. Um ponto de distinção entre cursos, no entanto, pontuado em relatório do GEMAA (Grupo de
13 Vale pontuar que há um número elevado de estudantes trans*, quando comparado aos ensinos fundamental/médio/superior, nas escolas de
jovens, adultos e idosos (EJAI) (SANTOS, 2020).
14 São elas, nominalmente: UFABC (Universidade Federal do ABC Paulista), UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia), UFBA (Universidade
Federal da Bahia), UNEB (Universidade do Estado da Bahia), UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana) e UEAP (Universidade do
Estado do Amapá).
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Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa) referente até 2018 e publicado em agosto de 2018 (Venturini,
2019), é que grande parte das ações afirmativas (como um todo, não apenas para pessoas trans*) em áreas da
humanidades ou de campos multidisiplinares as adotam com base em decisões do programa (de 15% a 40%),
o que se afunila quando adentramos em campos como ciências biológicas (6,5%), ciências agrárias (6,4%),
ciências da saúde (4,4%), engenharias (sem nenhuma decisão do programa), onde essas políticas são adotadas
via lei estadual ou resolução da universidade.
Segundo o mesmo relatório, 10,4% dos editais de programas de pós-graduação com ações afirmativas
no país, analisados na pesquisa, tinham ações afirmativas para pessoas trans* (cerca de 75 iniciativas, naquele
momento). É curioso notar, no entanto, o rápido crescimento dessas ações entre 2018 e o final de 2019. Antes
restritas a cursos específicos, houve um rápido crescimento dessas políticas afirmativas no interior de universidades federais, além da entrada em uma série de outras instituições, inclusive nas universidades estaduais
paulistas, que tiveram um processo tardio de implementação de políticas afirmativas.
Grande parte dessas universidades utilizam o modelo de reserva de vagas suplementares, ou seja, são
criadas vagas adicionais para o alocamento de estudantes trans*. Na pós-graduação por vezes a presença desse
tipo de política ainda é restrita a poucos programas – como é o caso de universidades estaduais paulistas,
enquanto, em outras universidades federais na região Norte/Nordeste, ela é amplamente distribuída, com
todos programas de pós-graduação contando com esse tipo de iniciativa.
Embora ainda recentes, os poucos dados existentes referentes ao ingresso de estudantes trans* via
políticas afirmativas é provocativo na atenção a seus limites e desafios. Na UFABC, por exemplo, de 32
ingressantes trans no primeiro ano após a aprovação das políticas afirmativas na graduação, apenas uma
dessas pessoas era uma mulher trans ou travesti. Esses dados também são observados em outras universidades
paulistas onde realizei trabalho de campo, também marcadas por uma ausência de estudantes trans* negros/
as/es e indígenas, conforme relatado por ativistas locais. Vale reforçar, no entanto, que embora mais presentes
numericamente, homens trans e transmasculinos tendem a serem invisibilizados em sua presença e em sua
produção no ensino superior público.
Outra questão importante, percebida ao longo do desenvolvimento da pesquisa, foi a percepção de que
que muitas pessoas trans* se assumem publicamente enquanto tais já na universidade, relatando em entrevistas as dificuldades enfrentadas na escola e no ambiente familiar.
Por sua vez, segundo relatório do Instituto Brasileiro Trans de Educação (2019), grande parte dos/das/
des estudantes trans* pararam em algum momento os estudos, e cerca da metade estudam e trabalham, o
que reforça um eixo específico de classe e o impacto do apoio (ou não) familiar nessas trajetórias. Esses dados
resultam de desigualdades estruturais, principalmente de raça e classe, que afetam diferentemente e desigualmente pessoas trans*.
Dito isso, é necessário pensar a implementação de políticas públicas e de políticas afirmativas dentro das
universidades como o começo de uma mudança substantiva de várias frentes, inclusive para além do espaço
da universidade e da educação formal.
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Conexões latino-americanas e considerações teóricas

Entre outubro de 2018 e setembro de 2019 foram cometidos 130 assassinatos contra pessoas trans* no
Brasil, que segue na liderança como o país com o maior número absoluto de homicídios contra pessoas trans*.
Segundo informações do TGEU (Transgender Europe)15, dos 2982 casos de assassinatos computados no
mundo entre janeiro de 2008 e setembro de 2018, cerca de 40% (1238) ocorreram no país. No segundo lugar
mundial dos assassinatos entre 2018 e 2019 está o México, com 63, seguido dos Estados Unidos da América,
com 31. Embora o Brasil lidere em absoluto essa lista, percebe-se a presença de diversos países latino-americanas entre os mais violentos contra pessoas trans*. Sabe-se, ainda, que essa violência é concentrada contra
travestis e mulheres negras, na racialização do transfeminicídio.
Perspectivas epistemológicas tem procurado se atentar às particularidades da constituição de identidades
de gênero nesse contexto, compreendendo os modos como já no período colonial haviam imposições violentas
contra pessoas que destoavam da binaridade de gênero em certo padrão europeu e colonial (VERGUEIRO,
2015). No Brasil, seu marco está no assassinato de Xica Manicongo ainda no século XVI, uma congolesa
escravizada morta a mando da Inquisição por vestir roupas “do sexo oposto” (JESUS, 2019). Manicongo é
relembrada em muitas das mobilizações políticas que encontrei ao longo dos anos de pesquisa, como símbolo
da necessidade coletiva de decolonização, inclusive do gênero.
A história do Brasil (o que também se aplica a outros países latino-americanos) é permeada pela aberta
perseguição policial contra pessoas trans* e gênero-dissidentes, principalmente contra travestis. Autoras como
Cavalcanti, Barbosa e Bicalho (2018) enfatizam, nesse percurso histórico, a chamada “Operação Tarântula”,
vigente no Regime Militar nos anos 80 na cidade de São Paulo, ação civil-estatal de perseguição a travestis,
tidas como centro da então infecção de HIV/AIDS. Não por acaso, se nos atentarmos aos primórdios do que
viria a ser o movimento trans* organizado no país, ainda na década de 90 – naquele momento centrado nas
travestis – temos que sua principal reivindicação, para além das demandas de prevenção contra o HIV/AIDS
e outras ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), era o fim da violência policial (Carvalho, 2011).
Anos mais tarde, foi em resposta a mesma epidemia que travestis foram reconhecidas legalmente em
seu combate no âmbito da saúde. Foi inicialmente no campo da saúde que direitos como o do nome social
foram implementados inicialmente (Carrara, 2010, 2015), posteriormente se expandindo para o campo da
educação, que hoje surge como um eixo central da constituição de direitos da população trans* no país. Ao
mesmo tempo, esses processos acompanham o surgimento de pânicos morais e de propostas de lei diretamente
contrárias à população trans*, particularmente no que é enquadrado enquanto uma “ideologia de gênero”
(Rosado-Nunes, 2015), onde pessoas trans* surgem no epicentro de controvérsias públicas no que é descrito
enquanto uma ameaça aos valores tradicionais e cristãos. No âmbito universitário houve um aumento da
violência contra à população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transsexuais) após 2018, incluindo
ameaças de morte a funcionárias de diretorias de atendimento à população LGBT e a docentes trans*16.
Caminhando ao final dos anos 2010 tem-se ainda uma intensificação da precarização do investimento
na educação brasileira, incluindo no ensino superior público, afetando principalmente universidades federais.
Se tomarmos como exemplo a UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia), a primeira universidade do país
a adotar reserva de vagas para pessoas trans* na graduação, temos uma ameaça constante de seu fechamento
15 Os dados estão disponíveis em: https://tgeu.org [último acesso em 11/05/2020]
16 Fonte: Uol / https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2019/07/11/trans-conseguem-cotas-e-cursos-emuniversidades-mas-geram-reacoes.htm
[último acesso em 29/05/2020].
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definitivo. A universidade ficou conhecida nacionalmente como a mais afetada pelos cortes federais nesse
período. Em maio de 2019, a reitoria da universidade anunciou que havia sido bloqueado 38% do orçamento
de custeio e capital, afetando recursos básicos da universidade (como água e luz), além de bolsas de pesquisa e
o pagamento de funcionários. Outro ponto importante, enfatizado na mesma nota, é o fato da universidade
ter sido recentemente criada, exigindo o bloqueio de investimentos e o congelamento de planos de expansão.
Além disso, guinadas conservadoras no âmbito da política estatal tem nas políticas afirmativas um
ponto de ataque. Em julho de 2019, a UNILAB (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira) atrelou um programa de ação afirmativa para as vagas remanescentes de seu processo seletivo.
O processo seletivo incluía um vestibular específico para a população trans* e interssexo, onde os candidatos
poderiam versar sobre sua história de vida. O MEC interviu no edital, afirmando que ele iria de encontro a
Lei de Cotas, que não preveria a reserva de vagas para pessoas trans*, vetando o vestibular. Inicialmente, a
UNILAB declarou que as vagas seriam ociosas do Sisu e que, por isso, não seriam cotas ou reserva de vagas.
O caso incluiu o pronunciamento, via rede social, do presidente da república, de que o MEC havia sido
acionado e o vestibular seria suspenso imediatamente. No dia 17 de julho, a UNILAB anulou oficialmente
o edital. Críticos da decisão judicial apontam que a interferência do MEC fere o princípio de autonomia
universitária, e temem que a decisão possa criar cenários de jurisprudência na anulação de outros editais.
O caso da UNILAB tem na sequência do ocorrido no ano anterior, em abril, na Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), onde um edital com reserva de vagas para pessoas trans* foi suspenso após uma
ação popular movida por um pastor evangélico. Tempo depois, no mesmo ano, o mesmo pastor moveu mais
uma ação – dessa vez contra a UFF (Universidade Federal Fluminense) – mas perdeu na Justiça.
Mesmo com o advento dessas políticas afirmativas, no entanto, dados relativos à violência contra
pessoas trans* tem crescido a cada ano no Brasil. Mesmo no período de isolamento social frente à pandemia
do COVID-19, os assassinatos subiram em 13% em relação ao ano anterior17. Os dados sobre transfeminicídio – e seu recorte de raça, classe e trabalho – devem ser pensados juntos com o aumento nas taxas de
feminicídio no Brasil (e, em grande medida, na América Latina como um todo), embora haja particularidades
nesse tipo de violência, comumente acompanhada de requintes de crueldade (83%), sem relação direta com
as vítimas (80%) e nas ruas (64%) (ANTRA, 2020).
Outro dado importante de ser entrecruzado está no aumento do suicídio entre jovens, principalmente
entre a população negra e indígena. No Brasil, enquanto a taxa entre adolescentes brancos se manteve entre
2018 e 2019, houve um aumento de 12% entre adolescentes negros, que, no total, é 45% maior que a de
adolescentes brancos17. Entre indígenas, a taxa é três vezes superior à média do país tanto para homens (onde
estão concentrados os casos) quanto para mulheres18. A população negra e pobre, principalmente masculina e
jovem, é que é mais morta pela polícia e é presa pelo Estado (IPEA, 2019). Por sua vez, os homicídios contra
a população indígena cresceram mais de 20% entre 2017 e 2018 (CIMI, 2019), além do impacto direto na
destituição e invasão de territórios indígenas, particularmente após as eleições de 2018.
A partir dessas estatísticas podemos tensionar processos de reconhecimento estatal e certa história
baseada em marcos legais. Podemos questionar em que medida passagens entre governos, por exemplo, representam mudanças efetivas nessas estatísticas e nas vidas que procuram visibilizar.
17 Fonte: ANTRA / https://antrabrasil.org/2020/05/03/assassinatos-de-pessoas-trans-voltam-a-subir-em-2020/. Fonte: Geledés / https://www.
geledes.org.br/indice-de-suicidio-entre-jovens-e-adolescentes-negros-cresce-e-e45-maior-do-que-entre-brancos/.
18 Fonte: Brasil de Fato / https://www.brasildefato.com.br/2018/09/24/taxa-de-suicidios-entre-indigenas-e-tresvezes-superior-a-media-do-pais/.
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Por fim, pontuo que o espraiamento do uso do nome social e o advento de políticas afirmativas no
ensino superior público atravessam particularidades da história brasileira, mas devem ser levados em conta,
também, a partir de um contexto internacional mais amplo, tais como a convenção de Yogyakarta, realizada
em 2006, que aplica a legislação internacional de direitos humanos em relação à identidade de gênero, mesmo
que permeado de disputas e tensões (BARBOSA, 2015).
Embora casos de violência sejam também comuns em países vizinhos, países como o Uruguai criaram
leis direcionadas à população trans* nos últimos anos que se configuram como algumas das mais bem-trabalhadas do mundo, se atentando as violências históricas contra essa população (principalmente contra travestis)
e medidas reparatórias não apenas na educação, mas também no ambiente de trabalho e em cargos políticos.
Em 2009 é aprovada no Uruguai a lei de identidade de gênero, possibilitando a alteração no registro civil
(inclusive de menores de idade, mediante autorização dos pais), embora ainda restrita a mediação e autorização judicial. Nove anos mais tarde, em 2018, é aprovada a Lei Integral para Pessoas Trans (Ley Integral para
Personas Trans), que possibilita a alteração do registro civil pela via administrativa. A Lei ainda reconhece a
violência histórica contra pessoas trans* no país, particularmente no período ditatorial, seguindo o princípio
de reparação histórica, incluindo a garantia de restituição financeira a vítimas. Afirma como responsabilidade
do Estado a garantia de acesso psicológico, social, financeiro e educacional e o acesso a cultura e a saúde, e,
por fim, reserva postos de trabalho e vagas em projetos de formação e capacitação para pessoas trans*.

Conclusões

Ao longo do artigo enfatizei duas frentes legais relacionadas à presença de pessoas trans* no ensino
superior público brasileiro a partir dos anos 2010: o espraiamento do nome social no âmbito educacional e
o advento de políticas afirmativas ao final da década. Pontuei ainda, em meio a esse percurso histórico, os
modos como o nome social permitem algum tipo de produção de dados e estatísticas na presença de pessoas
trans* no ensino superior público, tendo em vista um processo anterior de ausência de dados produzidos pelo
Estado e pela academia.
Por fim, tracei algumas aproximações da história e da contemporaneidade brasileira com outros
países latino-americanos, principalmente nos dados sobre violência em seus recortes de gênero, raça, classe e
trabalho. Pontuei, com isso, alguns tensionamentos nesses marcos legais e institucionais, principalmente na
limitação das leis brasileiras quando comparadas a outras leis vigentes na América Latina (trazendo o exemplo
uruguaio). Nesse momento final também esbocei aproximações com aparatos teóricos que se atentam as
particularidades desse contexto, seja na atenção a processos de “reconhecimento” estatal através de políticas
de fazer morrer, seja no retorno a um período colonial que fincou estruturas de desigualdade. Reforço ainda
dois pontos que permearam, de modo direto e indireto, esse ensaio.
A primeira consideração final importante de ser destacada é a compreensão de que a educação está
sempre enredada com relações familiares, acesso ao serviço de saúde, segurança nas ruas, e assim em diante.
Pensar em pessoas trans* na educação, e particularmente no ensino superior público, implica em uma reflexão
e uma atuação social e política mais ampla, dentro e fora desses espaços. Relacionado a isso está o segundo
fato, de que é necessário adotarmos uma perspectiva que se atente as interconexões de desigualdades sociais,
de modo a reconhecer limites estruturais e tomá-los como desafios, levando a sério os modos como desigualdades, tais como gênero, raça e classe, emergem nessas relações.
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Isso não implica em hierarquizar essas violências e opressões, mas pensar em estratégias – ou seja, em
pensar em como refletir e agir coletivamente sobre os efeitos dessas diferentes desigualdades e suas interconexões, sempre atentando-se ao fato de que pessoas trans* não são “apenas” pessoas trans: não só porque essa
experiência de vida não se reduz a uma transição de gênero, mas porque elas estão imbricadas em eixos de
desigualdade que implicam em diferentes acessos e permanências no ensino superior público.
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POLÍTICAS PÚBLICAS Y EDUCACIÓN PARVULARIA EN CHILE:
UNA MIRADA DESDE LA ANTROPOLOGÍA Y LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO PARA LA INFANCIA
Catalina Lam Ordenes1

Resumen

La investigación a presentar vincula la temática de Género, Infancia y Educación; en específico, se presenta la
visión de las políticas públicas chilenas enfocadas en educación infantil, y cómo éstas se han ido desarrollando
desde el retorno a la democracia. Cabe destacar que, resulta interesante configurar está problemática desde el
territorio sociocultural, educativo y político, por lo que, el propósito es revelar conocimientos que entrelazan
la política pública y la educación infantil, desde una mirada antropológica en general y la perspectiva de
género en particular.
La relevancia de este trabajo surge porque la igualdad de género ha sido una problemática sociocultural
bastante presente y urgente en contextos internacionales, es por eso que forma parte de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 2015. Así, se da
paso a una serie políticas educativas para superar las diversas brechas de género existentes a nivel mundial. En
Chile, se ha avanzado desde los años noventa en diversas políticas y programas para contribuir a la igualdad
en educación, sin embargo, aún está presente el sistema patriarcal que reproduce y fomenta estereotipos y
desigualdades.
El énfasis está puesto en el contexto de la educación parvularia, porque es el primer espacio educativo formal
donde los niños y las niñas construyen su identidad de género. Es interesante problematizar la tensión cultural,
entre la política y gestión educativa, teniendo como eje central la perspectiva de género para y en la primera
infancia. De esta forma, las preguntas centrales son ¿Cómo se concibe la educación parvularia desde la política
educativa chilena? y ¿De qué forma se aborda la perspectiva de género en la educación parvularia desde la
política educativa chilena?

Palabras clave
Género, infancias, educación parvularia, política educativa, antropología

E

Aproximaciones hacia la educación parvularia en Chile

l siguiente trabajo tiene como objetivo presentar, problematizar y complejizar el terreno de la educación
en Chile, en específico el campo de la educación parvularia y las políticas públicas, desde una perspectiva
antropológica y la perspectiva de género, así como también, exponer las implicancias que tiene la primera

1
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infancia2, en la construcción sociocultural de las sociedades. Problematizar la educación en conjunto con la
infancia y el género, es insertarse en un terreno socialmente desafiante, porque requiere empezar a explorar
temáticas que, hoy en día son parte fundamental para la conformación de nuevas relaciones sociales.
En estas páginas, se abordará la educación parvularia como uno de los lugares donde se relacionan
estas tres dimensiones que se quieren abordar, considerando que, el género, la educación y la infancia son
pilares claves para la trasformación cultural. La relación entre los tres ámbitos se centra en los procesos de
socialización que tienen en común, es decir, tanto el género, como la infancia y la educación, se entrelazan
para entregar y establecer pautas sociales, que definen las relaciones humanas dentro de una comunidad. Para
complementar y enriquecer el trabajo, es necesario incluir la dimensión de género, la cual se podría definir
como ideas, actitudes y creencias que plantean que hay cosas de hombres y mujeres, lo cual se profundiza en
las relaciones de poder, en la desigualdades y jerarquizaciones económicas y políticas, como también en las
formas de relacionarnos, en los roles y actividades que nos diferencian y nos oprimen (Blazquez et. al, 2012;
Martín, 2006).
De esta forma, se puede comprender que la problemática desde el punto de vista educativo nos señala
que, se aprende a ser hombre o mujer, a través de los roles, expectativas y oportunidades que se esperan según
el género (Franch, Follegati y Pemjean, 2011). Ese aprendizaje se inicia en el contexto familiar, como el
primer espacio socializador que tienen niños y niñas, sin embargo, es la escuela como institución formal, la
cual, sin duda alguna, es uno de los lugares donde se institucionalizan las creencias, prácticas, roles y estereotipos que van construyendo las identidades de género, y a su vez, instaura las diferencias entre niños y niñas,
las cuales se reafirman y establecen a lo largo de las trayectorias de vida y educativas (Franch et. al, 2011).
La educación parvularia en Chile, ha tenido un recorrido histórico importante que debe ser considerado y analizado reflexivamente, puesto que, desde allí se construyen y establecen identidades colectivas y
características propias de la disciplina. Siguiendo a Peralta (1985), la educación parvularia tiene principios
filosóficos, psicológicos, educativos y antropológicos que conforman la columna vertebral de la profesión,
realizando aportes sustantivos para comprender las raíces de la educación parvularia, y, por ende, el trabajo con
la primera infancia. Los principios filosóficos abarcan aspectos centrales que tienen como eje, el ser humano
y los valores básicos de la sociedad humana. Los principios psicológicos expresan, por su lado, el desarrollo
personal, los factores internos y externos que influyen en el trayecto de vida de una persona (Peralta, 1985).
Los fundamentos educativos, están centrados en la reflexión constante acerca de la educación y su
significado, para repensar en las comunidades y aprendizajes educativos. Cabe mencionar que, además, se
hace hincapié en considerar el rol de las personas formadoras de la niñez, la cuales “se le visualiza como un
facilitador de aprendizajes, orientando más que dirigiendo, sabedor de que él no es el único centro de donde
pueden emanar todas las experiencias educativas” (Peralta, 1985, p., 231). Finalmente, los principios antropológicos se enfocan en conocer las diversas culturas que están presentes en los grupos humanos, dando lugar a
la integración en los currículos de elementos culturales que enriquecen el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Según el Ministerio de Educación (MINEDUC, 2018), la educación dirigida a la primera infancia en
Chile, tiene sus inicios con la instalación de jardines infantiles (kindergarten y grupos de juegos) privados,
a finales del siglo XIX, los cuales pertenecían a colonias extranjeras. No obstante, en el año 1906 se crea
el primer Kindergarten público en la Escuela Normal N°1 de Santiago de Chile, a cargo de Leopoldina
Maluschka y bajo las ideas del pedagogo alemán Federico Fröebel, quien planteaba el respeto integral hacia
2

Según lo presentado en las Bases Curriculares de Educación Parvularia (2018), la primera infancia corresponde desde los primeros meses de
vida hasta que los niños y las niñas ingresen a la Educación Básica.
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las características y desarrollo de los niños y niñas, teniendo como herramienta principal el juego. A partir de
ese momento y todo el siglo XX, la educación parvularia adquiere un compromiso social importante con las
infancias y la sociedad chilena.
En 1944, se crea la Escuela de Educadoras de Párvulos de la Universidad de Chile, dando paso a la
profesionalización de la disciplina, teniendo como primera directora de escuela a Amanda Labarca, destacada
feminista y profesora del país. Este paso es importante para la educación parvularia, puesto que, se abren y
reconocen horizontes de trabajo que, permitieron sobre todo a mujeres ingresar al mundo laboral. En 1970,
se promulga la ley 17.302 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), la cual tiene como misión
entregar una educación de calidad, velando por la integralidad de niños y niñas, que pertenecen en su mayoría
a contexto familiares más pobres y vulnerados, por lo que, se hace importante instalar la mirada de esta institución, la cual trabaja en su mayoría con niños, niñas y familias que provienen de contextos sociales, económicos y culturales determinados. En 1998, con un país y sociedad que estaba adaptándose a la democracia,
se elaboran las primeras Bases Curriculares de la Educación Parvularia (BCEP), en ellas se encuentran los
fundamentos de la disciplina, la organización curricular y los contextos para el aprendizaje. Este documento
es el soporte, para los lineamientos teóricos y prácticos del quehacer educativo de las educadoras de párvulos.
En el año 2015, ocurre la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, la cual tiene como misión
coordinar, diseñar y gestionar las políticas públicas referidas al nivel de 0 a 6 años (MINEDUC, 2018). De
esta forma, existe una institución estatal que debe velar para que existan políticas públicas que fortalezcan las
infancias, las cuales deberían elaborarse desde un enfoque orientado a los derechos humanos, y así construir
un curriculum educativo culturalmente pertinente. En el año 2018, se presentaron a la comunidad educativa
las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (BCEP), hecho de alguna forma considerado histórico,
puesto que, desde el 2001 que no se actualizaban, lo cual indica que pasaron diecisiete años donde no hubo
un marco regulatorio y curricular, desde lo normativo y político, que orientara las prácticas educativas de
la educación parvularia. Sin embargo, la problemática no sólo recae en la demora desde el Ministerio de
Educación para crear estas nuevas bases, sino que, en la falta de un sistema ligado al nivel educativo. Así, existe
también una tensión respecto a las BCEP, tal como, señalan Adlerstein y Pardo (2020):
El marco curricular es obligatorio para establecimientos públicos (JUNJI y Fundación Integra), aunque cada proveedor es
libre de crear su propio proyecto curricular (que es lo que ocurre), es sugerido para los particulares con subvención (VTF y
CAD) y es de libre elección para los privados, que habitualmente cuentan con propuestas curriculares propias o importadas
de experiencias exitosas. Esto hace que los párvulos de Chile accedan a propuestas de educación inicial de dispar calidad,
generando circuitos diferenciados de acceso a oportunidades de educación parvularia, marcados por el origen geográfico y
socioeconómico de niños y niñas (p. 32).

Con lo mencionado anteriormente, es preciso introducirse en el espacio de la configuración epistémica
de esta problemática social, la cual es un proceso complejo y desafiante de realizar, pero que sin duda es
un trabajo necesario para ir visualizando aspectos que operan de forma invisible y visible a la vez. Bajo
ese supuesto, Morin señala que “el paradigma nos hace ciegos para con aquello que excluye como si no
existiera. De este modo… y, según el paradigma epistemo – estructuralista de Foucault, el hombre no es más
que invención epistémica” (Morin,1992, p. 222). Frente a esto, podemos situarnos como seres humanos
que respondemos a construcciones y emociones epistémicas, en relación a un paradigma que nos rige, nos
delimita y ejerce poder en los procesos de socialización, distinción y observación cuando estamos con otros/
as. Por ello, se plantea este trabajo que está orientado por dos preguntas de investigación, la cuales hacen
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referencia a ¿Cómo se concibe la educación parvularia desde la política educativa chilena? y ¿De qué forma se
aborda la perspectiva de género en la educación parvularia desde la política educativa chilena?
De esta forma, se requiere tensionar cómo y desde donde se posiciona la construcción del educador/a
de párvulos, para dar cuenta del sentido e importancia que poseen este nivel educativo, lo cual implica ir
relevando ámbitos políticos y filosóficos de la educación infantil, que pueden ser interesantes abordarlos
desde la teoría de la complejidad, para comprender este territorio llamado educación parvularia. Desde una
perspectiva más bien antropológica, se puede mencionar que, hay paradigmas culturales que están establecidos no sólo en la sociedad y en los cuadros normativos que lideran en este terreno, sino que, además se
impregnan en la memoria colectiva de una comunidad, aspecto interesante ya que se van construyendo
acciones y generando identidades de ese grupo.
Es importante dimensionar, además, que la educación parvularia se caracteriza por ser un sector poco
visibilizado e investigado desde sus aspectos socioculturales y políticos, es decir, adentrarse en cómo estos
aspectos están fragmentando la educación parvularia, para comprender el todo y sus partes, y a su vez cómo
operan en este campo del saber, así aportar y analizar la temática desde un punto de vista diferente. Las problematizaciones sobre la educación parvularia, deberían darse desde múltiples líneas investigativas, que sean
vinculantes entre sí, no parcializar esta disciplina desde la didáctica o la motricidad de los niños y las niñas,
sino que, también desde la política pública, la formación en la universidad, de las familias, de la sociedad y la
cultura, los establecimientos educativos, hasta de los medios de comunicación, todos estos aspectos y muchos
otros, deberían ser puestos en tensión.

Políticas públicas, perspectiva de género y educación parvularia

Sumado a esto, existe un contexto referido a las políticas públicas, las cuales son importantes para
delinear el camino en torno al género y la educación, pero sobre todo a pensar este escenario como una
problemática sociocultural. Por ello, se hace necesario definir que se va a entender por política pública y
cómo se vincula con la educación infantil. Según la UNESCO (2016), las políticas públicas son herramientas
que tienen las autoridades de un país, las cuales determinan e impactan en la vida de las personas, por ende,
asumen un carácter social. Así, es fundamental comprender los efectos que tiene una política pública en las
dimensiones socioculturales de una comunidad en específico, para visualizar y entender las problemáticas
desde una mirada estructural, y no como un aspecto asilado, individual e invisible.
Las políticas públicas vinculadas a educación, consideran cambios sustanciales en los sistemas educativos (UNESCO, 2016), complementando con lo anterior, se puede mencionar que, las políticas educativas
que contemplan la categoría de género, establecen que el énfasis está en los procesos de aprendizajes, la socialización de estereotipos y roles sociales que poseen hombres y mujeres, lo cual influye en las desigualdades
a lo largo de la trayectoria de vida (UNESCO, 2016). Las políticas púbicas reconocen problemas sociales,
políticos y culturales, y en base a eso las autoridades elegidas democráticamente son las encargadas de tomar
decisiones, para la implementación y ejecución de programas que se orienten para la acción y resolución de
dichos problemas. No obstante, también contienen una posición de poder, puesto que, las políticas públicas
se basan en el proyecto político que cada autoridad contemple, por lo que, no son neutrales ni tampoco se
construyen en contextos vacíos, sino que, son la expresión de un sistema cultural. (Muñoz y Lira, 2020).
Además, las políticas educativas para la primera infancia, sientan las bases para los aprendizajes integrales a
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lo largo de la vida, como también trazan lineamientos para un óptimo desarrollo en niños y niñas, lo cual se
vincula con una educación de calidad y equitativa (UNESCO, 2016).
En Chile, la institución encargada de las políticas educativas para la primera infancia es la Subsecretaria de Educación Parvularia, que tiene como objetivo construir y gestionar las políticas públicas de este
nivel, aspecto clave ya que, es la estructura institucional que da soporte al terreno de la educación parvularia, la cual se puede entender de la siguiente manera; por un lado, se encuentra la red de oferta pública,
que se divide en jardines infantiles públicos (JUNJI3 y Escuelas Municipales) y privados con financiamiento
estatal (INTEGRA, Escuelas Particulares Subvencionadas, entre otros); por otro lado, se encuentra el ámbito
privado (Colegios, Sala Cuna, Jardines Infantiles).
Con el regreso a la democracia en los años 90, las políticas educativas con perspectiva de género se
inician con la creación del Programa de la Mujer, correspondiente al Ministerio de Educación, dicho programa
tenía como finalidad trazar y fomentar la igualdad educacional entre mujeres y hombres, abordando temas
que hoy en día son cruciales para el desarrollo integral, tales como la educación sexual y la deserción escolar
por embarazos. Además, en 1991 con la creación del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), se originó el
Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1994), el cual tenía como objetivo
trabajar en torno a la participación equitativa y calidad educativa entre hombre y mujeres (Guerrero et. al,
2006).
De esta forma, se inició un largo camino de planes y programas que intentaron profundizar y trabajar
en las desigualdades de género que estaban presentes en el sistema educativo. No obstante, las políticas
públicas de esa época estaban más enfocadas en los niveles básicos y superiores, y no tenían una mirada
hacia la educación infantil. Actualmente, el SERNAM, no posee programas vinculados a la educación con
perspectiva de género, y por su lado el Ministerio de Educación, sólo presenta protocolos y orientaciones para
avanzar en la igualdad de género. Respecto a las políticas públicas en educación parvularia, se encuentran las
“Orientaciones para Promover la Igualdad de Género en Educación Parvularia” (2018), las cuales presentan
los marcos normativos, conceptos claves e ideas para trabajar en igualdad (MINEDUC, 2018). Sin embargo,
se requiere mayor y mejor profundización en relación a la formación docente, las prácticas pedagógicas, el
desarrollo profesional y sobre todo la toma de conciencia en torno a las temáticas de género.
Cabe mencionar que, y según lo señalado anteriormente, se hace necesario reflexionar sobre la
construcción de políticas educativas en el país, las cuales se han configurado en una sociedad donde se
promueve el sexismo, por lo que, se necesita la creación de políticas educativas anti – sexistas (Muñoz y Lira,
2020). Además, es menester recordar que, en el año 1990, el Estado chileno ratificó la Convención de los
Derechos del Niño, hecho no menor, ya que, tal como señala la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia
(2016), el país adquirió un compromiso de orden mundial, reconociendo a los niños, niñas y adolescentes
como sujetos de derechos, por lo que, el Estado debe garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales
para el bienestar de su vida. Así, las políticas públicas deben ser propuestas desde y para la primera infancia,
considerando el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, la alta feminización de la profesión,
el desarrollo integral para fortalecer una educación de calidad para niños y niñas a lo largo y ancho de todo
el país.

3

Junta Nacional de Jardines Infantiles.
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Consideraciones finales

Las creencias paradigmáticas respecto a la educación parvularia, el rol de sus profesionales y la importancia de las políticas púbicas en la primera infancia, están arraigadas en las estructuras normativas que
orientan a la disciplina. Esto conlleva a que, se construyan estereotipos asociados al género y a la profesión,
los cuales provienen de un sistema sociocultural que vincula el rol de los y las educadores/as de párvulos como
sujetos/as no políticos, entonces “de este modo, los individuos conocen, piensan y actúan en conformidad
con paradigmas culturalmente inscritos en ellos. Los sistemas de ideas están radicalmente organizados en
virtud de los paradigmas” (Morin, 1992, p. 218).
A raíz de esto, se requiere avanzar en construcciones simbólicas de la educación parvularia, que primeramente se replantee las aproximaciones epistémicas del cómo queremos conocer este territorio y la comprensión
acerca de lo que significa trabajar con niños y niñas, que están en la primera infancia y que son agentes de
cultura. Tampoco se debe omitir que, este territorio está conformado en su mayoría por mujeres4, lo cual
añade un componente interesante, desde el punto de vista epistémico, ya que, incorporar la perspectiva de
género como categoría de análisis, es fundamental para concebir un conocimiento construido por las y los
educadores/as de párvulos. Cómo también, se puede tensionar la construcción de la política educativa chilena
desde el género, y cómo dichas políticas asumen que el rol de la educadora de párvulo es maternal/familiar
y que sólo están vinculadas al cuidado infantil, en vez de complejizarlas como sujetas políticas que se constituyen, establecen y construyen relaciones sociales con otros.
Lo que se quiere plantear es que, el ejercicio de complejizar epistémicamente es importante, puesto
que, nos ayuda a visualizar cómo levantamos saberes, desde que posición abordamos problemas de investigación y de qué forma vamos contraponiendo pensamientos que pueden hacer la diferencia para comprender
un fenómeno social. La complejidad epistemológica del problema recae, en el paradigma que sostiene y
legitima la educación parvularia como un nivel que no se considera trascendental para la formación de las
infancias y las políticas políticos respecto a la disciplina, pero investigaciones a nivel mundial rectifican que
una educación infantil de calidad, contribuye a un mejor desarrollo cognitivo y social (UNESCO, 2016).
Otra tensión, se encuentra en el rol que debe ejercer la educadora de párvulos, y el cómo debe enseñar dentro
del aula, en vez de complejizar el sentido que tiene una profesional de la primera infancia para la sociedad.
Desde una perspectiva antropológica, se puede analizar y enriquecer lo planteado anteriormente si se
toman en cuenta dimensiones, como el género, etnia, edad, orientación sexual, religiosidad, clase social, entre
otros, lo cual podría ser un desafío para profundizar el territorio de la educación parvularia y la elaboración
de políticas públicas pertinentes. Sin embargo, se debe tomar en consideración el concepto de educación, el
cual puede ser entendido en “término general para referirse a los procesos sociales que facilitan el aprendizaje
en las comunidades humanas. La educación es universal en todas las sociedades humanas y tan necesaria para
la continuidad de la vida social como la reproducción biológica” (Barfield, 1997, p. 229). Siguiendo esta
idea, y re pensando en las políticas educativas se hace necesario reflexionar sobre la concepción de educación,
entendiéndola más allá del ámbito escolar o formal, sino que, en un contexto social, cultural y político, donde
las voces de todos y todas sean claves para formular lo que puede ser una educación digna y transformadora,
traspasando tiempos y espacios, no sólo quedándose en la obligatoriedad de los doce años escolares para el
caso chileno, sino que, entender la educación como un derecho humano básico.
4

Según la Subsecretaría de Educación Parvularia (2019) en Chile existen 26.999 (99,9%) mujeres y 27 hombres (0,1%) que son Educadores/
as de Párvulos.
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En esta línea, se puede mencionar que la educación como concepto, posee un carácter transversal, y
desde el análisis antropológico significa que la sociedad necesita una educación que considere en su totalidad
los derechos humanos, puesto que, son los troncos fundamentales para la construcción de una democracia
plena y justa. Desde una óptica más profunda, la educación en derechos humanos puede ser considerada
como un proyecto político, ético y cultural, sin embargo, dicho proyecto debe estar inmerso en la ciudadanía,
puesto que debe ser construida en conjunto con la comunidad (Freire, 1969). Para ello, es necesario y urgente
iniciar este camino desde la primera infancia, como un punto de partida crucial en la construcción social.
Cuando se asume una perspectiva antropológica de la educación, se está considerando observar y
reflexionar en torno a lo sociocultural, y sobre todo a los significados que poseen ciertas consignas para
la población en general. La vinculación de los derechos humanos y la educación es de suma importancia
para sentar las bases de una sociedad equitativa e igualitaria, lo cual debiese trabajarse en la formulación y
construcción de las políticas púbicas en educación parvularia. A su vez, una teoría más bien vinculada a la
pedagogía crítica, se pueden señalar que la base de la educación en derechos humanos está centrada en el
diálogo y el empoderamiento de las personas como motor principal. El cómo se concibe una educación de los
derechos humanos, responde a una cuestión epistemológica, la cual es más profunda, puesto que, y siguiendo
a Magendzo (2003):
Tanto la pedagogía crítica como la educación de los derechos humanos se orientan a empoderar a las personas para que sean
sujetos de derechos. Un sujeto de derechos es alguien con el conocimiento básico de los derechos humanos fundamentales
y que los aplica en la promoción y defensa de sus derechos y de los derechos de los demás (p.23).

Cuando se manifiesta una educación con enfoque de derechos, se debe analizar quienes o que sujetos
construirán ese espacio educativo, quienes o que instituciones elaboran las políticas públicas para contribuir a
una ciudadanía con sentido, participativa y democrática. Se debe contar con análisis, desde todos los sujetos,
instituciones y espacios educativos posibles, para avanzar en políticas educativas que fomenten conocimientos
transversales y que esté en constante diálogo, comprensión y acción. De esta forma, se necesita garantizar
desde el Estado un sistema educativo y políticas públicas para la primera infancia, basada en los derechos
humanos, que se vincula con una educación para la transformación social, libertad y la dignidad, respetando
el valor humano de sí mismo y de la sociedad en general (Ugarte, 2005).
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TRADUCCIONES DE LAS POLÍTICAS DE INSERCIÓN DE TIC EN ESCUELAS DE NIVEL
BÁSICO: ARREGLOS LOCALES PARA LA DISPONIBILIDAD Y EL USO COTIDIANO
DE TECNOLOGÍAS DIGITALES EN UNA PRIMARIA RURAL
María Guadalupe López Sandoval1
Óscar Enrique Hernández Razo2

Resumen

En esta ponencia se presentan parte de los resultados de una investigación cualitativa de enfoque etnográfico,
cuyo trabajo de campo se realizó entre 2016 y 2017 en una escuela primaria pública rural del centro de
México. Particularmente, se analizan las traducciones o adecuaciones que la comunidad escolar ha realizado
de diferentes programas oficiales para diseñar e implementar un modelo propio de disponibilidad de TIC,
así como los arreglos que, desde el contexto local, la comunidad escolar desarrolla para mantener disponibles
y en uso cotidiano las tecnologías digitales y la conectividad a internet. Se muestra que, a través del tiempo,
los programas de inserción de TIC en México han dejado en las comunidades escolares recursos materiales y
simbólicos que son empleados en arreglos locales para mantener la disponibilidad y el uso cotidiano de TIC
al margen de la vigencia de políticas oficiales.

Palabras clave
TIC, prácticas digitales, educación básica, políticas de inclusión digital, escuela rural

E

Introducción

l caso que se retoma para esta ponencia forma parte de una investigación más amplia3 centrada en analizar
las formas en que profesores y alumnos de primaria incorporan tecnologías de información y comunicación (TIC)4 a sus actividades escolares, e identificar si el uso de estas tecnologías representa cambios en las
prácticas de enseñanza aprendizaje. Las escuelas participantes en la investigación (dos urbanas y una rural)
fueron beneficiarias, desde 1997, de varios programas federales y estatales de inserción de TIC e inclusión
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glopezsandoval@gmail.com - Universidad Autónoma Metropolitana-Lerma México.
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oscarenriquehr@gmail.com - Universidad Autónoma Metropolitana-Lerma México.
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La investigación, titulada “Transformaciones, continuidades y resistencias de las prácticas escolares de docentes y alumnos, frente a la
incorporación de tecnologías digitales en escuelas primarias públicas del Municipio de Lerma, Estado de México”, consistió en la observación
y documentación de prácticas escolares y docentes en las que se utilizan computadoras, tabletas, teléfonos celulares e internet. Se realizó con
la participación de las comunidades escolares de tres escuelas primarias, dos urbanas y una rural, de una zona escolar del Municipio de Lerma
en el Estado de México, ubicado en el centro del país.

4

En adelante se utilizarán indistintamente los términos “Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)” y “tecnologías digitales”
para referirnos al mismo tipo de recursos tecnológicos: computadoras, dispositivos periféricos como impresoras y proyectores, teléfonos
celulares y la conectividad a Internet.
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digital, sin embargo, durante el periodo escolar en que se realizó el trabajo de campo (de octubre 2016 a
julio 2017), no se encontraba en operación ningún programa orientado a la inserción y uso de TIC. En este
contexto resultó relevante que en las tres escuelas existiera disponibilidad, acceso y uso cotidiano de TIC y que
la escuela rural, con características socioeconómicas de mayor marginalidad que las otras escuelas, contara con
mejores condiciones de disponibilidad, acceso y uso cotidiano de TIC.
El presente texto retoma el caso de la escuela rural y tiene como propósito analizar los arreglos que
la comunidad escolar, integrada por directivos, docentes, alumnos y padres de familia, ha desarrollado para
contar con disponibilidad y acceso a las TIC de forma local. Particularmente, se analizan las traducciones o
adecuaciones que la comunidad escolar ha realizado de diferentes programas oficiales para diseñar e implementar un modelo propio de disponibilidad de TIC, así como los arreglos que, desde el contexto local, la
comunidad escolar desarrolla para mantener disponibles y en uso cotidiano las tecnologías digitales y la
conectividad a internet.

Marco conceptual

Aproximación crítica a los programas de inclusión digital

De acuerdo con el informe Políticas TIC en los Sistemas Educativos de América Latina (UNESCOIIPE,
2014), esta región es una de las más activas del mundo en la integración de tecnologías digitales a los sistemas
educativos ya que en varios países de la región se han implementado políticas de integración principalmente
a través del modelo 1 a 1. En México, hasta el año 2017 se habían implementado 7 programas nacionales en
el nivel de educación básica, el primero de ellos iniciado en 1997 (SEP, 2016). Los programas con los que
la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha promovido la inserción y el uso de TIC con fines educativos
dentro de las escuelas públicas de nivel básico han tenido características distintas en los modelos de disponibilidad, en las formas de operación y en su propuesta pedagógica. No obstante, los documentos oficiales
que delinean estos programas coinciden en justificar la inserción de TIC en las escuelas por sus supuestos
impactos positivos, tales como: modernizar la educación e innovar las prácticas educativas, mejorar la calidad
de la educación, capacitar o alfabetizar digitalmente a los educandos y cerrar brechas sociales y económicas.
En México los programas de inserción de TIC han tenido un enfoque tecnocéntrico, orientado a la
dotación de dispositivos a las escuelas y/o a los alumnos y alumnas, y han descuidado aspectos clave para su
funcionamiento cotidiano como la capacitación y el acompañamiento a los maestros para el uso educativo
de los equipos, el mantenimiento técnico de los equipos, el acondicionamiento de los espacios escolares para
alojar y hacer funcionar los equipamientos y la falta de cobertura de Internet (Díaz Barriga, 2014). Desde
la academia, las principales críticas al enfoque tecnocéntrico, señalan la falta de claridad sobre los objetivos
pedagógicos que persiguen (Severín & Capota, 2011), la escasa o nula integración curricular que proponen, y
el predominio pragmático de las TIC “como artefactos tecnológicos que eficientan la recuperación u organización de cúmulos de información” (Díaz Barriga, 2010, p. 138). Además, con base en los resultados en
pruebas estandarizadas, se ha mostrado que la incorporación de TIC en los sistemas educativos latinoamericanos no ha mejorado el logro académico de los estudiantes (Chong, 2011; OECD, 2015).
En este texto, resultan de particular interés los estudios latinoamericanos de carácter crítico sobre las
políticas de inserción de TIC en las escuelas públicas (Dussel, 2014, 2018; González, 2008; Gonzalez, 2014).
Se destacan algunas de las aportaciones de estos estudios que resultan útiles para el análisis del caso que se
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presenta. Desde estos enfoques, se ha señalado el carácter unidireccional de las políticas de inserción de
TIC e inclusión digital, en dos niveles: desde el centro del sistemamundo hacía la periferia, esto es como
recomendaciones de organismos internacionales que se aplican en el mundo empobrecido incluyendo los
países de América Latina (González, 2008); y de arriba hacia abajo, como formas de inclusión digital en las
que los gobiernos de los países pobres no consideran a los pobladores de los territorios en la definición de los
programas que pretenden beneficiarlos (Dussel, 2014; González, 2008).
La verticalidad de los programas de inserción conlleva contradicciones entre los modelos de uso de TIC
que se proponen y las características, necesidades e intereses particulares de las comunidades escolares. Sin
embargo, las comunidades beneficiarias de estos programas operan los programas desde su especificidad pues,
como señala Dussel (2014), el terreno de la implementación de las políticas educativas son las instituciones
escolares, donde se configuran diversas formas de incorporación de las tecnologías en el aula y la escuela
con distintos ritmos y alcances. En este sentido, los estudios críticos sobre la inclusión digital resaltan las
formas particulares o locales en que las tecnologías son incorporadas en prácticas concretas que responden a
“relaciones sociales, tradiciones y estructuras institucionales particulares” (Dussel, 2014, p. 40). Este enfoque
posibilita conocer lo que las comunidades hacen con las tecnologías, e identificar si esas formas de uso se
traducen en mejoras en el proceso de aprendizaje, en las condiciones de vida de las comunidades particulares
(Dussel, 2014) o si toman rutas diferentes a las de las narrativas oficiales de estos programas.
Al abordar lo que las comunidades escolares hacen, desde sus territorios, con las TIC, sobresalen las
traducciones de las políticas de inclusión digital y las estrategias con las que resuelven el uso de TIC en las
aulas y, en general, en sus prácticas escolares. Las traducciones de las políticas se expresan en discursos y
acciones en los que es evidente que se retoman referentes de los programas oficiales de inserción, pero en los
que, también, es identificable la acción de la comunidad escolar para adaptar esos referentes a las particularidades de la comunidad. Los arreglos locales son aquellas acciones y estrategias, a través de las cuales, la
comunidad escolar orienta diversos recursos para mantener los modelos de disponibilidad que les permiten
usar tecnologías digitales en prácticas escolares en las que tienen interés. Los arreglos locales están relacionados
con lo que cambia y cómo cambia cuando una comunidad decide, como una cuestión práctica, una forma
de “acceder, apropiarse y empoderarse con las tecnologías digitales” (González, 2008, p. 69). Es necesario
señalar que al poner de relieve lo que las comunidades marginales hacen desde lo local con las tecnologías
introducidas a través de las políticas de inclusión, no se considera que superen la brecha digital, más bien se
considera que, en esas estrategias, se expresa su condición de marginalidad. La brecha digital es parte de otras
desigualdades estructurales (González, 2008) que no se superan cuando las comunidades se movilizan para
adoptar tecnologías digitales.

Nuevos estudios sobre la alfabetización y el acceso a las tecnologías digitales

Desde una perspectiva sociocultural, el enfoque de los Nuevos Estudios sobre la Alfabetización o New
Literacy Studies (Street, 1984, 2016) se interesa en analizar los usos situados de la lectura y la escritura. Este
enfoque se ha utilizado también para el estudio de los usos de las tecnologías digitales como herramientas para
el aprendizaje, la comunicación y la producción de significados en contextos escolares (Gee, 2004; Kalman &
Rendón, 2014; Naraian & Surabian, 2014) y de la vida cotidiana y el trabajo (Kalman & Hernández, 2018;
Prinsloo & Lemphane, 2014). El análisis que se presenta en este texto retoma el enfoque de los NLS porque
ofrece un marco para entender desde una perspectiva local y situada la forma en que las personas construyen
condiciones para la disponibilidad y el acceso a las tecnologías digitales.
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Para entender qué es lo que permite a las personas involucrarse en prácticas de lectura y escritura,
Kalman (2003, 2009) propone distinguir entre “disponibilidad” y “acceso”. La disponibilidad se refiere a la
presencia física de los dispositivos en un espacio concreto, mientras que el acceso, se refiere a las posibilidades
de participar en contextos donde se emplea la lectoescritura en compañía y con la ayuda de otras personas. Se
entiende que la disponibilidad de los recursos culturales es una condición necesaria, pero no suficiente para
que las personas realmente puedan acceder a las prácticas en donde se utilizan esos recursos. Por ejemplo,
un ambiente textualmente rico (con presencia de libros, periódicos, bibliotecas) facilita el acceso a prácticas
de lectura (Warschauer, 2003), sin embargo, es muy importante, la presencia de personas que modelen y
promuevan formas específicas de leer ciertos materiales en lugar de otros, los discursos e ideología que rodean a
las prácticas de lectura, o la estructura comunitaria e institucional que posibilitan la participación en prácticas
letradas. En este sentido, Warschauer (2002, 2003) propone que el acceso a las TIC se configura a partir de la
articulación de: la presencia física de los dispositivos; los conductos necesarios para su conectividad; los contenidos digitales; los recursos humanos; y, el marco de las relaciones sociales e institucionales que promueve o
limita determinado tipo de prácticas con tecnologías digitales.

Método

El caso que se retoma para este texto corresponde a una escuela rural de tiempo completo (con horario
de 8:00 a 15:00 hrs.), con una población de 220 alumnos divididos en seis grupos, uno por cada grado. La
planta docente es de 7 maestros, además del director y el subdirector. Esta escuela se encuentra en condiciones
de marginalidad, entendida como la “posición y condición involuntaria de un grupo o persona al margen
de los sistemas social, político, económico, ecológico o biofísico, que impiden el acceso a recursos, activos,
servicios, que restringen la libertad de elección y el desarrollo de capacidades y que eventualmente causan
pobreza” (Gatzweiler, Baumüller, Ladenburger, & Braun, 2011, p. 3).
La construcción de datos se hizo desde un enfoque cualitativo (Maxwell, 1996) de tipo etnográfico.
Los investigadores realizaron trabajo de campo durante el ciclo escolar 2016-2017, el cual consistió en entrevistas semiestructradas (Hoepfl, 1997) a directivos, maestros, maestras, alumnos, alumnas y padres y madres
de familia; observaciones de clase, digitalización de documentos considerados como evidencias de prácticas
digitales escolares y; demostraciones de uso de dispositivos digitales (Hernández, 2015; Smith, 1981) en las
que participaron alumnos y alumnas. La estrategia inicial de análisis de los datos consistió en transcribir las
entrevistas, observaciones de clase y demostraciones, y su codificación mediante un software de análisis de
datos cualitativos. En esta etapa, el análisis se orientó por categorías que se utilizaron como guías en el trabajo
de campo, tales como disponibilidad, acceso y usos de TIC. Posteriormente, el análisis, que en particular se
reporta en este texto, consistió en identificar los modelos locales de disponibilidad de TIC, las estrategias
locales que permiten sostener la disponibilidad, el acceso y los usos cotidianos de TIC e Internet en las instalaciones escolares, así como la relación de estos modelos y estrategias con las traducciones de las políticas de
inclusión digital e inserción de TIC y con las condiciones de marginalidad de la comunidad.
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Resultados

Modelo local de disponibilidad de tecnologías digitales

El equipamiento tecnológico de la escuela está organizado en dos modelos de disponibilidad de tecnología (Lugo & Schurmann, 2012): el laboratorio de cómputo y la computadora en el aula. Para los propósitos
de este texto, el análisis se centrará en el modelo de la computadora en el aula, ya que era el más utilizado por
los docentes, además de que incluía la conectividad a Internet. La conformación del modelo local de computadora en el aula ha sido un proceso de la comunidad de, por lo menos. seis años. Este modelo consiste en
que cada uno de los seis salones de clases cuenta con una computadora de escritorio con conexión a Internet,
un proyector y una impresora, para que, tanto docentes como alumnos, los utilicen en el momento necesario
y para los propósitos que ellos determinen como parte de las actividades en clase.
El modelo de la computadora en el aula tiene como referente Enciclomedia, un programa federal
implementado entre los años 2002 y 2007 en los salones de 5º y 6º grado en escuelas primarias públicas a
nivel nacional. A través de este programa los salones se equiparon con una computadora, un proyector, una
impresora y un pizarrón electrónico, sin conectividad a Internet. El software de Enciclomedia incluía los
libros de texto digitalizados, el contenido de la enciclopedia Encarta de Microsoft y software educativo ad
hoc desarrollado para apoyar los contenidos curriculares. Algunos de los maestros y maestras de la escuela
rural coincidieron en señalar que, en su momento, Enciclomedia les facilitó el trabajo porque usaban los
ejercicios, las actividades y los recursos multimedia que formaban parte del software. Además, este tipo de
materiales permitían que los estudiantes mantuvieran la atención y el interés en participar en la clase. Estas
características fueron parte de las razones que llevaron al director de la escuela a impulsar el uso del modelo
de la computadora en el salón de clases:
A mí, que me tocó trabajar con Enciclomedia vi lo importante de esto, porque repito las actividades que me marcaba
Enciclomedia me ayudaron mucho, me apoyaban, me facilitaban mi trabajo entonces en el momento en que yo llego a
ser el responsable de esta escuela y estar en el Programa de Tiempo Completo, lo primero que pensé fue tener un cañón
(E1:29_D_RM_ALM).

El director de la escuela reconoce que, como docente frente a grupo, el programa Enciclomedia le
facilitó su trabajo, por lo que, ya como director, se interesó en que los docentes y alumnos de su escuela
pudieran utilizar un equipamiento similar. Cuando el director comenzó su trabajo directivo, una de las
primeras acciones para dotar a la escuela con TIC fue comprar un proyector. Con el tiempo, el interés del
director por el uso de la computadora como herramienta para las actividades didácticas de los maestros, dio
lugar al desarrollo de arreglos entre la comunidad escolar para equipar cada uno de los salones de clases con
dispositivos similares a los que constituían el programa Enciclomedia tales como computadora, proyector e
impresora.
En cuanto al uso de Internet, a finales del ciclo escolar 2019-2017, la comunidad escolar decidió
subcontratar un servicio de conectividad, a través de un negocio local de renta de computadora e internet,
cuyo dueño, a su vez, contrataba el servicio de un proveedor de conectividad satelital a Internet. Debido
al área geográfica en la que se ubica la escuela, la única posibilidad de tener conectividad a Internet era a
través de servicios de telefonía móvil o de conectividad satelital. Antes de contratar el servicio, en la escuela
solo funcionaba el programa federal México Conectado, implementado desde el año 2014. Este programa
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consistía en proporcionar conectividad gratuita en espacios públicos y oficinas de gobierno por parte del
gobierno, a través de la contratación de proveedores regionales (Gobierno de México, 2018). Sin embargo,
como se pudo constatar durante el trabajo de campo, la conectividad en la escuela, a través de este programa,
era deficiente. Por ello el servicio sólo estaba disponible en la oficina de la dirección escolar, a través de una
contraseña.
Arreglos locales para la disponibilidad y el uso cotidiano de tecnologías digitales

A continuación, señalamos algunos de los arreglos que, desde sus condiciones locales, la comunidad escolar ha
realizado para mantener la disponibilidad del modelo de computadora en el aula y la conectividad a Internet.
Uso de programas oficiales de apoyo económico y de recursos económicos generados por la escuela para
la disponibilidad y el acceso a TIC.
a) De acuerdo con testimonios, desde el año 2011 la escuela se incorporó a un programa de apoyo federal
orientado a ampliar el horario de la jornada escolar de cinco a ocho horas diarias. El programa denominado
Escuelas de Tiempo Completo apoya a las escuelas beneficiarias con una cantidad de dinero anual. Con los
recursos de este programa, la comunidad escolar ha equipado seis aulas de clases, cada una con una computadora, un cañón proyector, una impresora y un regulador de voltaje. Si bien, el financiamiento de este
programa ha permitido que la comunidad escolar adquiera los equipos de cómputo, también ha requerido
utilizar otras estrategias de financiamiento para mantener en funcionamiento y actualizados los equipos y para
contar con conectividad a Internet.
Debido a que el dinero que otorga el programa Escuelas de Tiempo Completo no contempla el pago
por servicios de mantenimiento para el equipo de cómputo, ni el pago para contratar servicios de Internet, la
comunidad escolar decidió utilizar parte de los recursos obtenidos por las cuotas voluntarias que se piden a
los padres de familia al inicio del curso, así como parte del dinero que produce el establecimiento de consumo
escolar, para el mantenimiento del equipo y la conectividad. El director y los padres de familia acordaron
subcontratar, utilizando recursos económicos generados por la escuela, el servicio de Internet satelital a través
de un cibercafé contiguo a la escuela. Desde ahí, la señal de internet se distribuyó por medio de un cable a
las computadoras de cada salón de clases y a las computadoras de la dirección escolar. El costo del internet
satelital puede ser hasta diez veces más caro que el de banda ancha5, por lo cual, generalmente son los cibercafés que operan en la zona quienes contratan directamente el servicio de Internet satelital. Este esquema de
subcontratación implica que la velocidad de la conexión distribuida entre las computadoras de la escuela sea
menor, lo cual influyó en la manera en que la comunidad escolar decidió que se distribuyera el servicio de
internet en sus instalaciones, privilegiando el uso dentro de las aulas y no dentro del laboratorio de computo.
b) Uso de recursos personales y la donación de tiempo y conocimientos para la disponibilidad y el
acceso a tecnologías digitales en la escuela.
Antes de que se instalara el servicio de Internet en la escuela algunos maestros y maestras utilizaban
datos de su teléfono celular, para realizar alguna actividad que requiriera el uso de Internet en el salón de
clases. Para los profesores, Internet es un recurso importante para la realización de estrategias didácticas, por
5

De acuerdo con la principal empresa proveedora de internet satelital en México, la suscripción al servicio requiere de un pago de $5,560
y el cargo mensual oscila entre los $929 por un servicio de 1.5 megas, hasta los $5,299 por un servicio de 20 megas de velocidad (http://
stargomexico.com/index.php/hogar). En cambio, la principal operadora de internet de banda ancha en México, cobra un pago inicial por
instalación del servicio de $1,310 y una renta mensual de $435.00 por un servicio de 20 megas de velocidad (https://telmex.com/web/hogar/
conexion-a-internet).
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ello, aunque la escuela no tenía conectividad, algunos maestros utilizaban los datos de su propio teléfono
celular para descargar materiales y utilizarlos en el salón de clases, o bien, para mostrar contenidos de Internet.
Otra forma en que se utilizan recursos personales de la comunidad escolar es para el uso de las impresoras en el salón de clases. En este caso, los maestros las utilizan fundamentalmente para imprimir ejercicios
que los alumnos realizan en el salón de clases o como tarea escolar. Para poder financiar la tinta y las hojas,
la comunidad ha acordado que cuando inicia el ciclo escolar los padres de familia realizan una cooperación
económica, dedicada exclusivamente a la compra de estos consumibles. El monto recabado es administrado
por un comité de padres y madres de familia que se encarga de realizar la compra correspondiente al inicio del
ciclo escolar y durante el mismo en caso de que se requiera.
Por otra parte, cuando la comunidad escolar no tiene la posibilidad de utilizar recursos económicos
para dar mantenimiento o reparar los equipos en los momentos en que se necesita, algunos profesores voluntariamente otorgan parte de su tiempo y sus conocimientos para que los equipos se mantengan funcionales,
algo que es reconocido por docentes y directivos. Esta labor ha sido realizada por un profesor y el subdirector
de la escuela, ellos son los que, sin ser parte de sus funciones, apoyan para formatear los equipos, conectar
cables, eliminar virus informáticos o instalar programas, cuando es necesario.

Discusión

Los modelos y las estrategias para la disponibilidad y el acceso (Kalman, 2003, 2009; Warschauer,
2002, 2003) a tecnologías digitales que la comunidad escolar ha construido están configurados por las traducciones (Dussel, 2014; González, 2008) que ha realizado la comunidad escolar de los programas oficiales de
inserción de TIC implementados en el pasado y por las condiciones de marginalidad de la escuela. Por una
parte, como lo señaló el director y algunos maestros, el modelo de la computadora en el salón de clases se basa
en la experiencia que tuvieron con el programa Enciclomedia. Ellos reconocen que, cuando fue implementado
en su escuela, este programa les resultó útil para mantener el interés de los alumnos en las clases y porque les
facilitaba su propio trabajo al contar con recursos didácticos multimedia. Una característica que distingue
a la traducción que han hecho los maestros del programa Enciclomedia, es que el modelo que decidieron
establecer en la escuela consiste en el equipamiento de todos los grados escolares, a diferencia de Enciclomedia
que sólo se orientó a los grupos de 5º y 6º grados. En este sentido, el director reconoce que, si para él y para
otros maestros, el modelo de Enciclomedia fue útil, entonces habría que extender la posibilidad de usar un
modelo similar en todos los salones y grupos de la escuela.
En su momento, una de las características de Enciclomedia que resultó de más ayuda para los maestros
fue que tenía contenidos y recursos que les facilitaban su trabajo. Sin embargo, en la adaptación que realiza
la comunidad escolar, los únicos contenidos con los que cuentan es el software de Microsoft Office y algunos
programas del sistema operativo Windows. Los contenidos que pueden ser desplegados a través del equipo
de cómputo son los que los propios maestros buscan y descargan en Internet. En este sentido, es relevante
la importancia que tiene la consulta de material e información en Internet para que los maestros planeen
e impartan sus clases. La mayoría de los maestros coincidieron en señalar que, incluso en la época en que
no tenían conectividad en la escuela, usaban la conexión en sus hogares, la conexión móvil de sus teléfonos
celulares o asistían a cibercafés para buscar información para planear sus actividades y descargar materiales
como videos, audios o software didáctico para usarlos en el salón de clases con sus estudiantes.
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Para los maestros, Internet es la herramienta que les permite dotar de contenidos al modelo local de
disponibilidad, sin embargo, el uso de Internet en la zona en la que se encuentra la escuela está limitado por
su condición de ruralidad y el modelo de negocio de los grandes proveedores de banda ancha fija en México,
que privilegian la conectividad en zonas urbanas o semiurbanas. El tipo de infraestructura disponible en la
comunidad rural es el de la conectividad satelital o el de banda ancha móvil que se prestan a costos hasta
10 veces más elevados que el de los servicios de banda ancha fija en las zonas urbanas. En este escenario,
impulsada por el interés del director, la comunidad escolar decidió utilizar parte de los recursos generados por
la escuela para subcontratar el servicio de Internet satelital a un cibercafé. Aquí, el director, los maestros y los
padres de familia adaptaron una estrategia diseminada entre la población de la comunidad rural, pues es la
forma más económica en la que algunas familias pueden contar con disponibilidad de Internet en sus hogares.
En este sentido, la subcontratación del servicio de Internet refleja la respuesta de esta comunidad escolar ante
la nula operatividad de los programas oficiales para la conectividad en las escuelas, y ante las condiciones con
las que opera la industria de las telecomunicaciones en zonas rurales de México.
También, como parte de las estrategias para la disponibilidad y acceso de tecnología, llama la atención
lo importante que ha sido para el director y la comunidad escolar, utilizar, de acuerdo con sus propias necesidades e intereses, los recursos económicos proporcionados por el Programa Escuelas de Tiempo Completo. En
el transcurso de seis años, la comunidad escolar ha decidido utilizar una parte de estos recursos para equipar,
poco a poco, con tecnologías digitales a la escuela, lo cual también requiere de acuerdos entre los directivos,
docentes y padres de familia. El Programa permite a la comunidad decidir, dentro de una serie de opciones,
lo que puede adquirirse con el dinero, en función de sus necesidades locales y específicas. La capacidad de
toma de decisiones para el uso de recursos económicos ha influido en que, al paso del tiempo, el modelo de la
computadora en el salón de clases se vaya consolidando. En otros estudios (Warschauer, 2002) se ha mostrado
que la falta de acuerdos y las tensiones entre los miembros de la comunidad escolar, limitan el acceso a las
tecnologías, aun cuando se cuente con su disponibilidad. En el caso presentado en este trabajo se muestra un
lado contrario. Aquí, ha sido importante la solidaridad de algunos maestros para donar parte de su tiempo y
de sus conocimientos para mantener funcionales los equipos y para solucionar algunos problemas técnicos.
Dadas las condiciones de marginalidad de la escuela y de parte de la población estudiantil que asiste a
ella, llama la atención que la comunidad haya decidido usar parte de los recursos económicos de la escuela
para el equipamiento tecnológico y la conectividad, considerando que Internet es un recurso particularmente
caro en el contexto de la comunidad. Una posible explicación, en este sentido, es que, en el contexto de
marginación de la comunidad rural, la disponibilidad de tecnologías digitales y la conectividad en la escuela
se constituyen como un recurso que suple, de forma práctica, la falta de servicios e infraestructura tecnológica
y cultural, como bibliotecas o centros comunitarios.
El caso retomado para este trabajo, muestra que los intereses, a partir de los cuales el director y los
profesores traducen las políticas de inserción de TIC en un modelo local de disponibilidad y acceso a TIC,
tiene que ver con factores prácticos del trabajo docente frente al grupo como mantener la atención y el interés
de los estudiantes, y utilizar recursos y materiales disponibles en Internet que apoyen la enseñanza; y, por lo
tanto, se alejan de las ideas fuerza de transformación educativa e inclusión digital con las que se construyen
los discursos de las políticas públicas. A partir de intereses concretos y mediante la articulación de diferentes
elementos (Dussel, 2014; Kalman & Guerrero, 2013; Warschauer, 2003) como las relaciones sociales al
interior de la escuela para construir consenso, la estructura institucional que ofrece un margen de autonomía
en la toma de decisiones sobre el uso de recursos económicos, y la infraestructura para la conectividad disponible en la zona rural, la comunidad ha hecho arreglos para la disponibilidad y el acceso a prácticas con el uso
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de TIC, sin que exista un programa oficial vigente de inserción de TIC o inclusión digital. En este sentido,
es necesario que, desde la academia y desde el diseño y la planeación de políticas públicas, se ponga más
atención en las estrategias locales para la disponibilidad y el acceso a TIC, de tal manera que se cuente con más
evidencias para construir, junto con las comunidades escolares, propuestas en el sentido que apunta González
(2008, 2014): desde la periferia al centro y desde abajo hacia arriba.
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SIMPOSIO 41
PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LAS INFANCIAS Y LAS FAMILIAS:
ACCIONES ESTATALES, DISPOSITIVOS JURÍDICO-BUROCRÁTICOS
Y EXPERIENCIAS SOCIO-COMUNITARIAS
COORDINADORES

E

Carla Villalta, Fernanda Ribeiro, Laura Santillán,
Agustín Barna y Julieta Grinberg

ste simposio se propone como continuidad de los desarrollados en anteriores Congresos ALA (2012 y
2017) y su objetivo es reflexionar sobre los abordajes y perspectivas analíticas usadas en los estudios sobre
los modos de recepción y aplicación de las normativas de derechos humanos para la infancia y las políticas
públicas e intervenciones sociales que tienen por objeto a la niñez, la adolescencia y la familia en nuestra
región. En esta ocasión, buscaremos profundizar la reflexión sobre los desafíos que implica el análisis de los
procesos vinculados a la ampliación y garantía de derechos en un contexto regional en el que el propio ideario
de derechos humanos y el rol del Estado como garante y promotor de políticas públicas destinadas a reducir
la desigualdad social se encuentra fuertemente cuestionado.
Nuestro interés es focalizar sobre las formas en que el Estado –a través de sus distintas burocracias e instituciones- así como diversas organizaciones sociales en diálogo o en disputa con él, desarrollan acciones y
políticas para niños/as, adolescentes y familias. Al hacerlo, sostenemos, despliegan diferentes repertorios
técnicos, categoriales y emocionales que participan de forma diversa en procesos de diferenciación social que
hacen foco en las infancias y familias más pobres.
En el simposio se discutirán trabajos que desde una perspectiva etnográfica aborden problemáticas referidas
a: prácticas cotidianas de intervención relacionadas con la protección, la vigilancia y/o el cuidado infantil
desarrolladas por organizaciones sociales o por organismos jurídico-burocráticos; medidas de separación de
niños/as de su medio familiar y distintas modalidades de cuidado que se implementan en relación con ellos
(dispositivos residenciales, acogimiento familiar, etc.); experiencias de jóvenes y adolescentes institucionalizados o en proceso de egreso; medidas restaurativas para jóvenes infractores, los repertorios de prácticas que
llevan adelante niños, jóvenes y familias respecto a las intervenciones sociales y estatales, entre otros temas.

Palabras clave
Estado, burocracias, organizaciones sociales, infancias, familias

REDEFINICIONES SOBRE “LO PÚBLICO” Y “LO PRIVADO” EN INTERVENCIONES ESTATALES
ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO FAMILIAR EN CONTEXTOS DE DESIGUALDAD SOCIAL
Julieta Calderón1

Palabras clave

Infancia, familias, educación infantil, cuidado infantil, responsabilidad parental

E

Introducción

l siguiente trabajo describe mi proyecto de investigación doctoral, cuyo objetivo general es contribuir
al conocimiento de los saberes, supuestos y dispositivos que distintos agentes estatales ponen en juego
en torno a la crianza y el cuidado infantil en intervenciones orientadas al apuntalamiento y fortalecimiento
familiar en contextos de desigualdad social. Este proyecto retoma algunas inquietudes e interrogantes de
una investigación previa, en la cual abordé el modo en que se configuran los procesos de trabajo con niñes y
familias en un Centro de Acción Familiar2 (CABA). En dicho trabajo me propuse indagar en las estrategias
y modalidades de intervención con familias que se despliegan en el CAF, poniendo especial atención a los
modos en que se entraman las prácticas cotidianas de los distintos actores que conforman dicha institución,
buscando recuperar los aspectos más interaccionales y dinámicos de los procesos bajo estudio, como así
también las discusiones, dudas, contradicciones y singularidades específicas de dichos procesos. El registro de
los procesos de trabajo con niñes y familias a lo largo del año y medio que realicé trabajo de campo en el CAF,
me permitió identificar y analizar la diversidad de formas en que se van produciendo y articulando las estrategias e intervenciones de las educadoras y profesionales. Asimismo fue posible dar cuenta del devenir de estos
procesos, los cambios y reformulaciones que las profesionales van realizando sobre la marcha, los distintos
modos en que plantean sus requerimientos a las familias, las discusiones y dilemas que se dan a la hora de
definir cada estrategia, la gradualidad de las indicaciones que realizan y fundamentalmente la diversidad de
instancias en que se va materializando este trabajo de acompañar a una familia. A partir de las reflexiones que
fui elaborando en la escritura de mi Tesis de Licenciatura en Antropología3, surgieron algunos interrogantes
y aspectos en torno a los procesos de trabajo con niñes y familias, que me interesa particularmente continuar
indagando en el marco de mi proyecto de investigación doctoral. Por cuestiones de extensión, en esta ponencia
me centraré principalmente en dos de dichos aspectos. El primero, vinculado con poder documentar la diver1

julietacalderonn@gmail.com Programa de Antropología y Educación, ICA, Facultad de Filosofía y Letras, UBA/CONICET, Argentina

2

Los CAF dependen de la Dirección General de Niñez y Adolescencia (DGNyA) perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la
C.A.B.A. Los espacios que ofrece este programa están dirigidos a niñes desde 45 días, adolescentes y jóvenes así como también a sus familias, y
la asistencia de los mismos a estas instituciones es diaria. Funcionan de modo permanente durante todo el año desarrollando actividades muy
diversas tales como propuestas educativas y culturales, talleres de deportes, actividades recreativas, paseos culturales y talleres con las familias.

3

Aludimos a la tesis titulada “La producción del acompañamiento familiar: espacios, estrategias y vínculos en los procesos de intervención con
niños, niñas y adultos en un Centro de Acción Familiar del sur de la CABA” dirigida por la Dra. Laura Santillán y defendida en Diciembre
de 2018. En dicho trabajo me propuse describir y analizar cómo se producían y configuraban las intervenciones que las educadoras y
profesionales de esta sede CAF desplegaban en los procesos de acompañamiento familiar o seguimiento de familias.
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sidad de estrategias que les agentes estatales ponen en juego en los procesos de acompañamiento, atendiendo
a las diferencias, contradicciones y matices que existen en las prácticas y sentidos que dichos actores ponen en
juego en la interacción con las familias. En este sentido me interesa recuperar también los modos en que les
adultes responsables de les niñes se apropian, negocian y responden a las indicaciones que les son dadas por
los agentes estatales, configurando disputas en las cuales pueden revertir de modos diversos las estimaciones,
evaluaciones e intervenciones que se realizan sobre elles. El segundo aspecto que me propongo abordar refiere
a las vinculaciones e interacciones entre las esferas de “lo público” y “lo privado” en los procesos de trabajo
con niñes y familias. En este sentido, en el proyecto doctoral busco ahondar particularmente en las formas
en que se producen, reproducen y (re)definen las construcciones hegemónicas relativas a las distinciones
entre “lo público” y “lo privado”, reconociendo de manera profunda los atravesamientos y las imbricaciones
entre dominios sociales y campos de prácticas que avanzan hacia diferentes dimensiones de la educación y el
cuidado infantil en contextos de desigualdad. En esta ponencia mi intención es reflexionar en torno a estos
dos ejes, dando cuenta de los avances ya realizados, pero a la vez presentando los interrogantes y desafíos que
se abren en la nueva indagación a la luz de estos conocimientos y de la literatura sobre el tema.

La producción del acompañamiento familiar: aproximaciones y nuevos
interrogantes

El proyecto doctoral se nutre, como anticipé, de una experiencia de investigación anterior en la cual
busqué describir y analizar cómo se configuran, en relación a les niñes y familias, las iniciativas estatales
destinadas al acompañamiento familiar4 en un Centro de Acción Familiar (CAF) ubicado en un asentamiento
urbano del sur de la ciudad de Buenos Aires. Desde un enfoque etnográfico, me interesó indagar en cómo se
producen y recrean las estrategias e intervenciones que les actores de dicha institución, educadoras y profesionales, ponen en juego en las interacciones cotidianas con niñes de 1 a 3 años y sus familias, especialmente
con aquellos que definen realizar un seguimiento a largo plazo y de modo sistemático. Un aspecto que he
registrado al ahondar en dichos procesos es que los mismos se configuran en relación a formatos, estrategias,
actores y condiciones de implementaciones muy diversas. Durante el trabajo de campo, y a medida que fui
adentrándome en las distintas propuestas que se llevan a cabo en el CAF, fue para mí un gran desafío lograr
identificar cómo se desarrollaba el acompañamiento a las familias en la institución. Habiendo constatado
que el mismo no se daba de forma pautada en una instancia planificada para tal fin, no tenía una frecuencia
estipulada y tampoco se desplegaba del mismo modo con las distintas familias del barrio, buscaba distinguir
cuáles de las actividades realizadas con niñes y adultes eran efectivamente parte de lo que las trabajadoras del
CAF referían como acompañamiento o seguimiento de una familia. Una de las cuestiones más llamativas de
aquellos registros fue la centralidad que tiene para las trabajadoras del CAF la observación de ciertos aspectos
de la organización del ámbito doméstico de las familias y de sus condiciones de vida, como así también la
observación de los hábitos y pautas de desarrollo de les niñes5. Esta multiplicidad de aspectos de los niñes y
4

A lo largo de muchos años de trabajo con niñes y familias como educadora en Centros Comunitarios y programas socioeducativos del
GCBA, y en las múltiples articulaciones que realizábamos con centros de salud, escuelas, comedores comunitarios, clubes, hogares y otras
instituciones barriales, era habitual que los actores de estas instituciones hablaran del seguimiento o acompañamiento familiar. Sin embargo al
tener naturalizados estos términos tan usados en el lenguaje cotidiano en estos ámbitos, no me había detenido a reflexionar a qué se referían
con acompañar a una familia hasta mi primer acercamiento al CAF. Fueron las primeras visitas al CAF y el escuchar a las profesionales hablar
cotidianamente sobre los acompañamientos los que despertaron en mí la pregunta por los procesos de trabajo con familias.

5

Las educadoras del CAF realizan detalladas observaciones sobre estos aspectos durante las actividades que desarrollaban en el Jardín. Aquí
aclaro que este espacio para niñes no es un jardín oficial del Ministerio de Educación de la Ciudad. Sin embargo, las trabajadoras y las familias
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familias que el equipo va observando y registrando6, son puestos en consideración permanentemente por las
educadoras y profesionales del CAF en intercambios cotidianos como así también en sus reuniones de equipo
semanales. A partir de la reconstrucción de algunas historias y recorridos de acompañamientos7, pude aproximarme a los distintos modos de intervención que despliegan las profesionales y cómo los mismos se articulan
de manera muy singular en el trabajo con cada grupo familiar, a la vez que pude registrar cómo los mismos se
van (re)definiendo y ajustando sobre la marcha a partir de la evaluación continua del devenir de estos procesos
de acompañamiento (Calderón, 2017, 2018b). Reconstruir y analizar estas historias me permitió también
registrar y analizar los modos en que les adultes de los grupos familiares son convocados e interpelados desde
la institución, y cómo allí se ponen en juego cuestiones vinculadas con su compromiso y responsabilidad en
el cuidado de les niñes (Santillán 2013, Cerletti, 2014; Barna, 2015; Grinberg, 2015). Atendiendo a estos
aspectos mencionados, en dicho trabajo busqué detenerme en las múltiples y contradictorias formas en las
que la presencia estatal se intersecta en las vidas de las familias de sectores populares a través de una multiplicidad de prácticas, no necesariamente planificadas o visibilizadas, y en el marco de un complejo entramado
de relaciones sociales, relaciones de poder y particulares dinámicas institucionales (Grassi y Neufeld, 2003,
Santillán, 2013; Villalta, 2005) en las cuales se entrelazan procesos de disputa, negociación, dominación y
resistencia (Shore, 2010; Scott, 2006; Thompson, 1984; Roseberry, 1994; Grimberg, 2009).
Como continuidad de esta línea de investigación, en mi proyecto doctoral me propongo continuar
indagando en los saberes y dispositivos que diversos agentes estatales ponen en juego en intervenciones orientadas al apuntalamiento y fortalecimiento familiar, buscando profundizar en el conocimiento de los procesos
de producción social y política de la niñez y las responsabilidades adultas. Mi propósito es comprender
cómo se relacionan trabajadores estatales y efectores de programas sociales8 con el público destinatario de sus
intervenciones, y cómo producen y significan -en procesos activos de regulación- acciones vinculadas con el
cuidado y educación de les niñes.
La investigación que me propongo en dicho proyecto, se llevará adelante desde una perspectiva antropológica (Achilli, 2005) y un enfoque etnográfico (Rockwell, 2009). Este enfoque brinda herramientas teórico-metodológicas fundamentales para la reconstrucción de los procesos en su escala local y cotidiana, considerándolos simultáneamente como constituidos por -y constituyentes de- relaciones, prácticas y concepciones
que han sido generadas en diversos momentos del curso social (Rockwell, 2009), y que se hacen inteligibles en
sus relaciones analíticas con múltiples niveles contextuales (Achilli, 2005). Se prevé centrar la investigación en
instituciones y programas que desarrollan sus acciones en zonas periurbanas del Departamento General José
de San Martín, en el noreste de la provincia de Salta. En este departamento se ubica la ciudad de Tartagal,
que cuenta con una población de aproximadamente 64.530 habitantes9, siendo la tercer ciudad más poblada
de la provincia. Es significativo mencionar que esta ciudad y su periferia están atravesadas por un contexto de
profunda desigualdad, donde el 70% de las viviendas encuestadas en 201410, no acceden a la Asignación Universal
lo nombran como “Jardín” y muchas de las prácticas de las educadoras que pude observar remiten a la escuela o a algunas formas de lo escolar.
6

Los registros de dichas observaciones se vuelcan por escrito en las “Fichas de Seguimiento” de cada niño que asiste al CAF.

7

Indagué particularmente en los procesos de trabajo con cinco niñes del jardín, desde las interacciones cotidianas con ellos y sus familias
en el CAF y a partir de entrevistas a las educadoras y profesionales del CAF, en las cuales busqué reconstruir las historias del proceso de
acompañamiento a estos niñes desde sus inicios en el CAF.

8

Con el término de efectores aludimos aquí a sujetos que, sin estar necesariamente incorporados como trabajadores en el organigrama de la
burocracia estatal, desarrollan funciones y acciones en el marco de programas y políticas públicas en territorio, considerando también que en
ocasiones trabajan en articulación con espacios comunitarios y/o organizaciones sociales, o forman parte de la comunidad en que intervienen.

9

Según Censo nacional de población INDEC - Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010.

10 Informe Encuesta Plan de Desarrollo local para el Municipio de Tartagal, Secretaría de Planificación de la Provincia de Salta.
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por Hijo (AUH), considerada en ese entonces la política de mayor cobertura en el país. En este marco, una multiplicidad de actores circunscriptos a instituciones y programas estatales, desarrollan acciones tendientes al trabajo
con niñes y familias definidas en situación de vulnerabilidad social11. En esta investigación busco indagar en aquellas
iniciativas estatales, tales como Centros de Primera Infancia11 y sus distintos dispositivos de acompañamiento de
la crianza, Merenderos, Talleres para Familias en el marco de Centros de Salud, como también me interesa tomar
en cuenta iniciativas que realizan relevamientos y acciones en el ámbito de los hogares (iniciativas centradas en la
atención directa de niñes, madres y mujeres embarazadas, y familias).
Estos referentes de indagación me permitirán observar en procesos concretos, la relación que los agentes
estatales establecen con les destinataries de sus intervenciones atendiendo especialmente a los supuestos y
construcciones de sentido de dichos actores en torno a la educación y el cuidado de les niñes, y focalizándome en la diversidad de formas en que interpelan a les adultes y familias en relación a sus obligaciones,
responsabilidades y prácticas de crianza así como también en relación a sus dinámicas familiares. Como
anticipación hipotética, y teniendo en cuenta los aspectos que hemos mencionado, consideramos que en la
medida en que las relaciones que se establecen entre estos agentes y las familias no se dan en procesos lineales,
será fundamental atender y documentar cómo les adultes responsables de les niñes se apropian, negocian y
responden a las indicaciones que les son dadas, configurando disputas en las cuales pueden revertir de modos
diversos las estimaciones, evaluaciones e intervenciones que se realizan sobre elles. Por otro lado, como he
mencionado anteriormente, otro aspecto que considero necesario profundizar refiere a los modos en que se
interrelacionan y redefinen las esferas de “lo público” y “lo privado” al calor de la interacción cotidiana con
les niñes y familias a lo largo de los procesos de fortalecimiento familiar. A continuación desarrollaré algunas
reflexiones y preguntas en torno a los procesos de producción del acompañamiento familiar que me interesa
abordar y profundizar en mi proceso de investigación doctoral, centrándome particularmente en estos dos
aspectos mencionados, en diálogo con algunos debates académicos y algunas reflexiones surgidas de la propia
investigación desarrollada en el CAF.

La regulación de la vida familiar en los procesos de trabajo con niñes y familias:
intervenciones diversas, disputadas y cambiantes

Como bien fui describiendo, en la investigación realizada en el CAF pude indagar cómo se producen
y configuran los procesos de acompañamiento familiar en tanto acercamiento a un abordaje local de intervención estatal con niñes y familias.
Un aspecto clave que he considerado al ahondar en dichos procesos es que los mismos, lejos de tener
una direccionalidad única, se configuran en relación a actores, condiciones de implementación, formatos y
estrategias diversas y cambiantes, atravesados por una compleja trama de relaciones sociales y de poder. En
este sentido, en nuestra investigación actual un interés es dar cuenta de los procesos de trabajo con familias en
11 Cabe destacar que Salta, con la aprobación de la Ley N°7858, es la primera provincia del país en la creación del Ministerio de Primera Infancia.
En este marco, desde 2014 surgieron nuevos programas orientados a la atención de niñes de 0 a 4 años y sus familias. Sin embargo la situación
de la población criolla e indígena en Salta, y particularmente en las regiones que aquí mencionamos, se encuentra en una gravísima situación
de vulneración de derechos, lo cual provocó la intervención de la CIDH con una sentencia que se hizo pública en Abril del presente año. Los
CPI de la Pcia. de Salta basan su esquema de funcionamiento en la “Atención integral a través de la Estimulación temprana, Alimentación
saludable, Recuperación nutricional, Recreación, Seguimiento psicosocial y Fortalecimiento Familiar, a niños y niñas de 6 meses a 4 años
que pertenezcan a familias con necesidades básicas insatisfechas, y y/o se encuentren en situación de amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. Fuente: Convenio Específico para la Implementación del Plan Nacional de Primera Infancia entre la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia y el Ministerio de la Primera Infancia del Gobierno de la Pcia. de Salta. Expte. Nº 90-27.256/18.
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términos de procesos activos de regulación, pero atendiendo en simultáneo a la capacidad de los sujetos a cargo
de estas iniciativas de reformular algunas de estas regulaciones, recuperando sobre todo los modos diversos y
heterogéneos en que las mismas se re-definen y reelaboran en las interacciones de los agentes estatales con los
niños y los adultos, y a lo largo del tiempo en el devenir de los procesos de trabajo con las familias. En este
marco me pregunto, particularmente, por las formas en que trabajadores estatales y efectores de programas
sociales, significan intervenciones y estrategias en torno a la crianza, el cuidado infantil y la organización de
la vida familiar en contextos semi-rurales, atravesados por condiciones de profunda desigualdad social. Me
propongo indagar también en las particulares apropiaciones que las familias realizan de las orientaciones y
requerimientos que reciben de estos agentes, y los modos en que responden, discuten e incluso en ocasiones
impugnan estas indicaciones. En paralelo, un desafío abierto es poder dar cuenta de las vinculaciones de estos
trabajadores estatales y efectores con las familias, tomando en consideración las particularidades que asumen
dichos vínculos en las experiencias en que ambos, trabajadores y familias, pertenecen a la misma comunidad.
En relación a estos aspectos mencionados, entre los estudios que abordan la intervención social sobre
la infancia y las familias de sectores populares y las especificidades que asume dicha intervención en las
sociedades capitalistas, un conjunto de indagaciones históricas resultan insoslayables en tanto nos permiten
documentar el modo en que, tempranamente, el Estado y sus agencias se constituyeron en actores claves en
las regulaciones sobre la vida familiar (Donzelot, 1990; Carli, 1991). Nuestra disciplina, la antropología,
desde sus inicios, contribuyó a comprender cómo la concepción acerca de lo que es la niñez y qué se considera
adecuado para este grupo en términos de su cuidado y bienestar, no es un dato dado por la naturaleza, sino
el resultado de procesos de producción social y cultural (Mead, 1978 [1935]). En este sentido, y en el marco
de los debates contemporáneos, las expectativas y comportamientos que, en un momento determinado se
constituyen como parámetro de una adecuada crianza y educación son producto de procesos históricos de
larga duración, el cual involucra importantes pujas de sentido (Santillán, 2013; Cerletti, 2012, Grinberg,
2010, Fonseca 2011; Scheper Huges, 1998; Neufeld y Thisted, 2004; Colángelo, 2005). Al respecto, en
las programaciones colectivas de investigación en la que participo12, un aspecto que hemos documentado
es la relevancia y actualidad que tienen a nivel social y en particular en las agencias de gobierno y políticas
públicas, los procesos de redefinición de responsabilidades adultas en torno a la infancia. Hacemos referencia
a intervenciones y prácticas en las cuales la vida familiar es modelada en nuestros contextos contemporáneos
en procesos que tienden a la “normalización” de la vida familiar pero que se configuran en nuevas modalidades, asumiendo múltiples formas que muchas veces apelan a las intervenciones correctivas y la imposición
pero que también hacen uso de estrategias más sutiles como el consejo, la formulación de acuerdos y las
intervenciones de carácter pedagógico (Santillán, 2013; Barna, 2014; Calderón, 2018b). En dichos estudios
entendemos que estas interpelaciones están atravesadas por concepciones renovadas de “autogobierno”, que
apelando a la participación y “acción” protagónica de los sujetos, soslayan los aspectos más coercitivos de las
regulaciones (Santillán, 2012; Cerletti, 2014; Barna, 2015; Cerletti y Santillán, 2018). En este sentido es
relevante atender a los modos en que estes adultes responsables de los niños son llamados a cambiar ciertas
conductas y a tomar nuevas responsabilidades en función de lograr una creciente autonomía en la gestión de
sus vidas (Barna, 2014; Grinberg, 2010; Ciordia, 2014).
12 Nos referimos al Proyecto de la Programación Científica Ubacyt “Educación y cuidado infantil en el marco de las redefiniciones sobre
lo público y lo privado: imbricaciones y dinámicas estatales, domésticas y colectivas analizadas desde un enfoque etnográfico”, bajo la
dirección de Laura Santillán y Laura Cerletti (FFyL, UBA, 2018-2021), y el Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT-2017):
“Experiencias formativas y responsabilidades respecto a la educación y el cuidado infantil. Obligaciones y prácticas sociales de y en torno a los
niños y las niñas en las redefiniciones sobre lo público y lo privado”, bajo la dirección de Laura Santillán y Laura Cerletti (FONCyT. Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, FFyL, UBA, 2019-2022).
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En paralelo con los aportes mencionados, el proyecto doctoral se nutre también de antecedentes propios.
Como he descripto en el apartado anterior, en el CAF las estrategias de acompañamiento familiar no están
preestablecidas sino que se van construyendo en un entramado de relaciones, y a partir de la observación y
evaluación continua de las acciones y comportamientos de cada niñe y familia con las cuales se decide trabajar.
Recuperar y analizar cómo se llevan adelante estas indagaciones minuciosas en la dinámica cotidiana de la
institución, me permitió identificar que las mismas se centran especialmente en ciertos aspectos de la vida de
les chiques y las familias, y que a partir de estas estimaciones las profesionales van demarcando aquellas problemáticas que ameritarían su intervención. En esta línea, uno de los criterios principales para el equipo profesional del CAF a la hora de seleccionar los ingresantes al jardín en términos de “mayor necesidad”, se centra
directamente en las prácticas de les adultes dentro del ámbito doméstico. En la investigación realizada, las
primeras entrevistas que realicé a Beba y Virginia, trabajadoras sociales del CAF, ellas fueron muy elocuentes
al reconstruirme cómo, en el momento de la inscripción, van preguntando a las familias acerca de cuestiones
muy cotidianas de les niñes, y que si bien parecen centrarse en ellos, principalmente les permite visualizar los
modos en que les adultes se están ocupando de los mismos:
“Ahí vemos cómo duerme, cómo le gusta jugar. ¿Con quien juega? ¿Con la mamá, el papa? Estas cosas. Esto tiene que ver
también, a qué juegos les gusta jugar, ¿no? Pelota, coches. En este caso la mamá contaba que juega con la mamá y a veces
con el papá. Pero a veces te pasa que te dicen: “No, está solito porque no tiene hermanos”. Entonces preguntamos: “¿a ver,
con quién juega?”. O sino preguntamos si mamá y papá juegan con ellos, que esto también es simbólico. Ahí vemos si juega
con la mamá y el papá. O si juega mucho con la mamá pero no juega nunca con el papá. Y te dicen… Acá, por ejemplo,
te dice: “a veces con el papá.” Y preguntamos: “¿por qué?”. Porque quizá tiene que ver que el papá labura todo el día, quizá
el papá ni los ve, o los ve pero no está con sus hijos ni se ocupa.” (Entrevista a una trabajadora del CAF – Agosto 2015)

Asimismo, otros aspectos que suelen relevar en estas entrevistas buscan indagar en la salud del niñe
(si hacen controles periódicos en la sala de salud o hospital, qué hacen cuando el niñe se enferma, si estuvo
internado, si tuvo muchos accidentes), en su alimentación (si toma teta cómo se maneja el amamantamiento,
si ya come comidas elaboradas en qué horarios y qué come), en su higiene (si se lo baña, si su ropa está limpia),
en qué se enseña a les niñes en cada momento de su desarrollo (si se enseña a dejar el pañal, si se le enseñan
palabras, cómo se enseñan los límites) y por último en la dedicación y el afecto que se le brindan (si juegan con
elles, si hacen salidas familiares, si les hablan, si les dan atención y cómo es la misma). Desde el momento de
inscripción las profesionales atenderán a las condiciones de vida de las familias, como los recursos socioeconómicos que disponen, pero en paralelo no dejarán de estar muy valorados aspectos vinculados principalmente
a los modos en que se desarrollan los cuidados y la crianza de les niñes que, de no garantizarse en el ámbito
familiar, las profesionales suponen que podrían afectarlos directamente poniendo en riesgo su integridad o
alterando de algún modo su “normal” desarrollo. A partir de la reconstrucción de algunas escenas cotidianas
y de los relatos de las educadoras y profesionales, pude observar cómo las estimaciones y estrategias que van
delineando las profesionales a lo largo de los acompañamientos, reproducen, y también producen, ciertas
ideas sobre la responsabilidad parental en torno al cuidado infantil (Santillán, 2014; Barna, 2013; Cerletti,
2014), estableciendo ciertas funciones y prácticas que se espera que les adultes del grupo familiar asuman.
Ahora bien, en nuestras indagaciones nos hemos propuesto analizar tales intervenciones en diálogo con
la noción foucaultiana de gubernamentalidad en la cual el autor postula que las prácticas de poder, entendidas
como conducción de conductas, toman como eje las acciones de los otros o de uno mismo, el gobierno de sí.
Como hemos mencionado a lo largo de los procesos de seguimiento en el CAF, las intervenciones de las trabajadoras generalmente tienen como objetivo, a partir de propuestas e indicaciones de distinto tipo, modificar
u orientar determinadas conductas y prácticas de les adultes y de su organización familiar en la búsqueda de
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transformarlos en “adultes responsables”. Enseñar a les adultes a “organizarse”, a “cumplir los horarios”, a “que
se ocupen” de les niñes, son algunos de los propósitos que persiguen las profesionales a partir de sus intervenciones con clara intencionalidad formativa13 que apuntan fundamentalmente a fortalecer esta autonomía
de les adultes en la gestión de su propia vida y la de les niñes que tienen a cargo. Al analizar dichas prácticas
partimos de la noción de sujetes activos, es decir, las prácticas de poder no buscan anular las iniciativas de
los gobernados, sino promover su capacidad de acción, promoviendo el autocontrol y la autogestión en una
autonomía regulada (Foucault, 1990; Ferguson y Gupta, 2002). Consideramos también los aportes que
realizan autores como Nikolas Rose, en donde el énfasis está puesto en discernir el modo en que les sujetes son
estimulados a conducirse a sí mismos responsablemente (Rose, 2006). A lo largo de dicha investigación pude
ir registrando cómo las educadoras y profesionales del CAF antes que anular o invalidar las capacidades y
conductas de les adultes de los grupos familiares, buscaban comprenderlas, para moldearlas en determinados
sentidos. En este sentido fue relevante notar que en la mayoría de los procesos de trabajo con las familias que
se llevaban adelante en el CAF, las estrategias que se desplegaban apelaban más bien a los consejos y al trabajo
pedagógico así como también a la construcción de acuerdos con las familias (Barna, 2015). Como hemos
mencionado, un amplio conjunto de estudios etnográficos abordan estas tendencias de intervención que
apuntan a la modificación de las conductas de los adultes apelando a “las buenas maneras” (Santillán, 2013;
Villalta, 2010; Colángelo, 2012; Barna, 2012; Gallardo, 2012; Cerletti, 2009; Lugones, 2017).
Sin embargo a lo largo de dicha investigación fue muy significativo identificar que, lejos de plantearse
de manera totalizadora, los supuestos respecto del desarrollo de les niñes, su cuidado y las responsabilidades de
les adultes, son heterogéneos y también cambiantes, ya que en muchísimas ocasiones son puestos en tensión o
relativizados por las mismas trabajadoras del CAF. Algunas de las situaciones que describí a lo largo de mi tesis
en relación a cómo se alimentan les niñes, sus hábitos de higiene, el control de las emociones, el desarrollo
del lenguaje y las conductas de compartir, ilustrativas de algunos de los aprendizajes que esperan que les niñes
adquieran con sus familias, eran objeto de largas discusiones en el CAF. Al respecto, tanto las educadoras
como las profesionales solían realizar cuidadosas observaciones y estimaciones que socializaban y discutían
sistemáticamente en sus reuniones semanales de equipo. En estos intercambios, las habilidades esperadas para
una determinada edad, los hábitos y rutinas del ámbito familiar, y algunas pautas de cuidado eran analizadas,
y muchas veces relativizadas en diálogo con otros aspectos que hemos mencionado, como ser la historia de
cada niñe, su entorno social y familiar, y sus particulares condiciones de vida. El registro minucioso de los
procesos de trabajo con cinco familias a lo largo del año y medio que realicé trabajo de campo en el CAF, me
permitió identificar la diversidad de formas en que se van produciendo y articulando las estrategias e intervenciones de las educadoras y profesionales. A partir de allí fue posible dar cuenta del devenir de estos procesos,
los cambios y las constantes reformulaciones que las profesionales van realizando sobre la marcha, los distintos
modos en que plantean sus requerimientos, las discusiones, contradicciones y dilemas que atraviesan a la hora
de definir cada estrategia, la gradualidad de las indicaciones que realizan y fundamentalmente las diferencias
de criterios que coexisten entre las mismas trabajadoras en relación al desarrollo y bienestar de les niñes, y
a los modos en que les adultes asumían las tareas de cuidado. A su vez, las trabajadoras del CAF, aunque en
posiciones claramente asimétricas, dialogan, negocian y reelaboran sus intervenciones continuamente en las
interacciones con les niñes y adultes según el devenir del trabajo con cada grupo familiar en particular.

13 Gran parte del trabajo pedagógico que realizaban con estos adultos se orientaba a promover, partiendo de las características y posibilidades de
cada familia, determinadas formas de organización familiar, rutinas, hábitos cotidianos y ciertas pautas de cuidado de los niños. En aquellos
procesos de enseñanza, los adultos generalmente eran percibidos como más responsables y más autónomos cuanto más compromiso e interés
mostraban en generar los cambios que se les proponían desde el CAF.
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En este sentido, en aquella experiencia de investigación se me abrieron nuevas inquietudes en torno
a las prácticas y sentidos que los agentes estatales ponen en juego en los procesos de trabajo con niñes y
familias de sectores populares. En futuras indagaciones, me interesa continuar ahondando en los procesos de
regulación y administración de la vida familiar, pero apuntando particularmente a poder captar la complejidad de las prácticas e intervenciones que llevan adelante los trabajadores estatales y efectores. Un desafío
que se abre en este sentido, es poder dar cuenta de la capacidad de les sujetes a cargo de estas iniciativas de
reformular algunas de estas regulaciones, recuperando los modos singulares en que las mismas se producen,
reproducen y recrean en un entramando particular de relaciones que tejen con les destinataries de sus intervenciones. En esta misma línea será significativo poder registrar y describir la diversidad y heterogeneidad de
saberes y prácticas que los distintos agentes estatales ponen en juego en torno a la crianza y el cuidado infantil
en los procesos e intervenciones, no exentos de contradicciones y disputas, orientadas al acompañamiento y
fortalecimiento familiar.
En vinculación con los aspectos que hemos mencionado, la propuesta de la antropóloga Elsie Rockwell
(Ezpeleta y Rockwell, 1983; Rockwell 1996) resulta un aporte fundamental al permitirnos pensar las dinámicas
vinculadas a las políticas, no solo como efecto causal producto de su implementación, sino también teniendo
en cuenta las relaciones que incorporan las prácticas y el lugar activo de les sujetes en los contextos institucionales, considerando sus trayectorias y la singular red de relaciones en la que están inmersos, que precede a la
acción estatal. Esta autora trabaja con un concepto central, el de apropiación, que pone en juego el sentido
de la naturaleza activa y transformadora de la agencia humana (Elsie Rockwell 1996). Estos aportes conceptuales contribuyen en comprender a las políticas públicas como un proceso complejo que implica respuestas
y apropiaciones de los distintos actores involucrados, que no son homogéneas ni unidireccionales, sino que
deben ser vistas como particulares y cambiantes, a la vez que atravesadas por una compleja trama de relaciones
sociales y de poder. En este sentido, a la hora de analizar las prácticas que los agentes estatales ponen en juego
en los procesos de trabajo con niñes y familias, buscaremos contemplar el carácter inherentemente político de
las políticas públicas (Shore, 2010) que habilita el camino para adentrarnos en el análisis de aquellos espacios
de disputa, en los márgenes o intersticios que no sólo se encuentran por fuera del Estado, sino que también
están en su interior (Das y Poole, 2004). Partimos de considerar que lo que se manifiesta en la agenda estatal
forma parte de un campo de fuerza (Thompson, 1984) en el que entran en negociación intereses y representaciones disímiles y en el que, siendo parte de procesos más amplios de construcción de hegemonía (Grimberg,
1997), se habilitan márgenes desde los que se negocia y disputa el orden establecido (Das y Poole, 2004,
Roseberry, 1994, Scott, 2006). En el abordaje de nuestro problema de investigación, será un desafío entonces
avanzar en la documentación de la construcción de responsabilidades adultas en tanto productividad estatal,
focalizando en el papel que cumplen en dichos procesos sujetes con diversa inscripción dentro del Estado,
tomando en consideración el contexto particular y el entramado de relaciones en que producen, redefinen y
recrean sus prácticas de acompañamiento a niñes y familias.

Esferas de lo “publico” y lo “privado”: modos en que les sujetes las representan
y recrean de modos diversos en la vida cotidiana

Un segundo aspecto que me interesa profundizar en la investigación doctoral refiere a los modos en que
los agentes estatales intervienen en las vidas de les niñes y familias a lo largo de los procesos de fortalecimiento
familiar, atendiendo a las vinculaciones y redefiniciones entre las esferas de lo “público” y lo “privado”. Las
mismas pueden referenciarse tanto en procesos históricos, como en indicios contemporáneos de una reorien-
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tación de las políticas que tienden a producir un desplazamiento de las responsabilidades hacia planos más
individualizados de acción penetrando en múltiples dimensiones del ámbito doméstico y de la organización
de la vida familiar. Al respecto, consideramos central indagar y dar cuenta de las formas en que desde sus
prácticas cotidianas les sujetos, producen, reproducen y (re)definen las construcciones hegemónicas relativas
a las distinciones entre lo público y lo privado, en relación a la educación y el cuidado infantil.
Como lo ha desarrollado una extensa bibliografía dentro de las Ciencias Sociales, la distinción entre
los ámbitos “público” y “privado” constituye una de las grandes dicotomías que recorre la historia del pensamiento político y social de occidente (Bobbio, 1999; Grassi, 1999; Beltran y Maquieira, 2005, Santillan,
2009). La misma, surgida en el campo jurídico y de los derechos, cobra relevancia por su desplazamiento a la
vida práctica e incidencia en la generación de representaciones relativas a la distribución de responsabilidades
e injerencias (Grassi, 1999; Rabotnikof, 1998). En el marco de estos avances, nos nutrimos de manera particular de los aportes que impulsaron estudios dentro de la perspectiva de género (Collier, Rosaldo y Yanagisako,
1997; Beltran y Maquieira, 2005), los cuales denunciaron la homologación socialmente construida entre el
ámbito “doméstico” y el “privado” y sus efectos en cuanto a la separación de la “familia” del ámbito político,
reduciéndola al orden de “lo natural” y “lo moral” (Collier, Rosaldo y Yanagisako, 1997; Beltran y Maquieira,
2005). En nuestra indagación inscribimos el análisis de la redefinición de las relaciones entre público-privado
en el marco de los aportes conceptuales que giran en torno a los modos en que en la contemporaneidad se
configuran campos particulares de acción política y social, con atención a las constelaciones más amplias de
construcción de hegemonía, regulación moral (Corrigan y Sayer, 2007), lucha y reproducción y producción
social (Rockwell, 2009).
En el trabajo realizado en el CAF he ido documentando y describiendo algunas de las múltiples formas
en que las trabajadoras inciden en distintas dimensiones de la vida de les niñes y familias que se proponen
acompañar. Analizar algunos de los aspectos que caracterizan el trabajo pedagógico que realizaban con les
adultes responsables de los niños, me llevó a interrogarme acerca de qué es lo que se estaba transmitiendo
a les adultes en esas propuestas e indicaciones, y qué comportamientos se esperaba de ellos. En relación
a los registros realizados, ya hemos mencionado que el contenido de las enseñanzas de las profesionales
remite fundamentalmente a cuestiones vinculadas con la organización de la esfera doméstica. En línea con los
planteos teóricos que asumimos (Foucault, 2006; Rose, 2006) hemos visto como, entre otras cosas, se apela
a que les adultes aprendan a “gobernarse a sí mismos” (en términos de regular sus emociones, sus modos de
expresarse, sus vínculos y sus afectos), para criar bien a sus hijos. Estas indicaciones orientadas a enmarcar a
les adultes en un determinado orden familiar, suponen determinadas concepciones acerca de los niñes y de su
crianza, prescriben roles y formas de cuidado, a la vez que formas de vivir en el “ámbito privado” del hogar.
En este sentido, un aspecto que se abre para seguir profundizando tiene que ver con los modos en que se
articulan en los procesos de trabajo con niñes y familias, sentidos vinculados a lo privado y lo público, entremezclándose elementos que tradicionalmente fueron asociados a cada una de estas esferas de la vida social de
modo excluyente. Como hemos descripto en el CAF la composición familiar, la organización y distribución
de las tareas domésticas, las situaciones de trabajo y de salud de los adultos a cargo de los niños, las condiciones
de sus viviendas, la alimentación, la higiene y el sueño de les niñes, la organización de horarios y rutinas, la
cantidad de tiempo compartido con les niñes y las formas de vincularse con elles, entre otros, son algunos de
los aspectos en los que suelen detenerse las profesionales para generar una estrategia que considere las posibilidades y condiciones de vida del grupo familiar. La organización de la vida familiar, habitualmente considerada dentro del ámbito de la vida privada, se vuelve así una dimensión sobre la cual tanto educadoras como
profesionales hacen múltiples y continuas indagaciones para orientar las acciones que desarrollarán tanto
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en la atención de les niñes como en el trabajo con les adultes. Al respecto, pude vislumbrar también cómo
aquello que las familias deciden mostrar sobre la organización de su vida familiar, así como los sentidos que
las trabajadoras van construyendo sobre esa “esfera privada” de las familias permea los sentidos y prácticas de
las trabajadoras del CAF, generando constantes cambios y reorientaciones a lo largo de los procesos de fortalecimiento familiar e incluso provocando transformaciones en los modos de trabajo dentro de la dinámica de la
institución. En este sentido, según podemos anticipar, no podemos considerarlos como ámbitos dicotómicos
cuando en la dimensión cotidiana de los procesos de acompañamiento familiar esos contornos se tornan
difusos. Se trataría más bien de profundizar estas reflexiones en nuestras futuras indagaciones, focalizando en
las prácticas producidas en la intersección de estas esferas sociales, abordando los modos en que los actores las
representan y las recrean de modos diversos en la vida cotidiana, otorgándoles sentidos, valores y contenidos
particulares a cada una de ellas (Grassi, 1998), y buscando dar cuenta del carácter específico que adquiere esta
interacción en contextos semi-rurales del Noroeste de nuestro país. En este sentido nos aparecen múltiples
interrogantes en torno las modalidades de intervención y estrategias que los agentes estatales producen y
despliegan en los procesos de acompañamiento familiar en este contexto particular. Cómo se entraman las
mismas en las interacciones cotidianas con les niñes y familias con quienes trabajan, cuales són y cómo son
nombradas o clasificadas las necesidades y problemáticas de les niñes y familias que se busca acompañar,
cómo se ponen en juego dichas necesidades y la organización de la vida doméstica de las familias en las
modalidades que se diseñan y desarrollan para el fortalecimiento familiar, cuáles son los aspectos de les niñes
y de su dinámica familiar que les adultes definen narrar y cuáles son preservados como parte del ámbito de
lo “privado” de su vida, qué particularidades tienen las funciones y tareas de dichos agentes en este contexto,
cómo se apropian y responden las familias a las indicaciones y requerimientos de estos agentes estatales, son
sólo algunas de las preguntas iniciales que nos planteamos en vistas de seguir explorando las vinculaciones e
intersecciones entre las esferas de “lo público” y “lo privado” en iniciativas estatales que trabajan con niñes y
familias.

A modo de cierre

Como hemos descripto, nos interesa avanzar, por tanto, hacia un aspecto que encontramos con vacancias
y refiere a la comprensión de los fenómenos relativos al cuidado de les niñes y las intervenciones que, apuntando
especialmente al fortalecimiento familiar, realizan distintos efectores estatales sobre las familias, reconociendo
de manera profunda los atravesamientos e imbricaciones entre dominios sociales y campos de prácticas que
avanzan hacia diferentes dimensiones de la crianza, el cuidado infantil y la organización de la dinámica
familiar. En este marco, nuestra hipótesis es que los sentidos y prácticas que los agentes estatales producen
en cuanto a las obligaciones adultas sobre la crianza y educación de los niños mantienen cierta continuidad
con las orientaciones epocales en cuanto a las relaciones entre lo “público” y lo “privado”, tendientes a un
desplazamiento de las responsabilidades hacia planos más individualizados de acción y penetrando cada vez
más en las dinámicas domésticas desde abordajes locales que se despliegan en el ámbito comunitario. A la vez,
entendemos que dichas prácticas se producen dentro de entramados complejos que difícilmente se ajustan a
las definiciones tópicas de los dominios socialmente esperables ni a la pertenencia de estos actores a dichos
dominios. A partir de allí, y teniendo en cuenta el contexto particular en que se enmarcará nuestro trabajo
de investigación, nos interesa documentar y analizar los modos en que desde sus prácticas cotidianas los
sujetos (tanto los agentes estatales como los destinatarios de sus intervenciones) producen, reproducen, (re)
definen e impugnan las construcciones hegemónicas relativas a las responsabilidades parentales, atendiendo a
la producción de las distinciones entre lo “público” y lo “privado”, directamente vinculadas a la educación y el
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cuidado infantil. En el abordaje de dichos procesos, como mencionamos, también será un desafío avanzar en
la documentación de la construcción de responsabilidades adultas en tanto productividad estatal, atendiendo
a la diversidad y heterogeneidad de saberes y prácticas, que distintos agentes estatales ponen en juego en torno
a la crianza y el cuidado infantil en los procesos e intervenciones, no exentos de contradicciones y disputas,
orientadas al acompañamiento y fortalecimiento familiar.
Asimismo, considerando que dichos sentidos y prácticas se entraman de formas singulares según los
grupos sociales y los contextos en que se desarrollan, nos preguntamos por las particularidades de estas iniciativas estatales que apuntan al trabajo con niñes y familias, en el contexto de una localidad semi-rural de
Salta, atravesada por problemáticas y dinámicas específicas, y por condiciones políticas, culturales, económicas e históricas particulares que será fundamental atender en el abordaje de dichos procesos. Por último,
no podemos dejar de mencionar que la irrupción de la pandemia por COVID19, declarada por la OMS en
Marzo de 2020, implicó una inesperada transformación en la vida de todes, a la vez que dejó al descubierto,
no solo a nivel nacional sino también a nivel global, las profundas desigualdades que atraviesan nuestras sociedades. En este contexto vemos cómo se agudizan algunas problemáticas ya existentes vinculadas con el acceso
al trabajo, la salud, la vivienda y la educación. En este marco, diversos programas y dispositivos estatales
vinculados a las garantías de los derechos, el cuidado y la educación de niñes y jóvenes de sectores populares,
han desarrollado múltiples estrategias para continuar funcionando durante el Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio (Decreto 297/2020), algunas de las cuales han implicado un incremento en el requerimiento de
disponibilidad de los adultos dentro del ámbito doméstico para poder sostener el cuidado y la educación de
les niñes y jóvenes del grupo familiar. En este sentido, será también un desafió en nuestra investigación poder
ahondar en el carácter que están tomado las imbricaciones entre las intervenciones estatales, lo educativo, el
cuidado, lo doméstico y la organización de la vida familiar, en este contexto particular.
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DE BÚSQUEDAS Y ENCUENTROS:
CONSTRUCCIÓN DE LAZOS DE PARENTESCO E IDENTIDAD EN LOS CASOS DE PERSONAS
“ADOPTADAS” QUE ENCUENTRAN SUS ORÍGENES
Soledad Gesteira1

Resumen

En Argentina desde comienzos del 2000 e inspirados por la labor de Abuelas de Plaza de Mayo, han surgido
diversas organizaciones de personas que luchan por el derecho a conocer sus orígenes biológicos. Estos
activistas reclaman al Estado por el ejercicio pleno de su derecho a la identidad y realizan diversas acciones
de visibilización y concientización. La mayoría de estas personas no fueron adoptadas mediante un trámite
legal, al nacer fueron inscriptas falsamente en el Registro Civil como hijos biológicos, lo cual implica ausencia
de información y documentación para realizar búsquedas en pos de conocer sus orígenes. Esta situación
los convierte, a muchos de ellos, en verdaderos investigadores de su propia historia, “buscadores” -como
se autodenominan- incansables y creativos que han desarrollado diversos saberes técnicos y emocionales y
destrezas de todo tipo para obtener información sobre sus orígenes.
Desde 2010 llevo adelante una investigación etnográfica junto a este colectivo de activistas y he realizado mi
investigación doctoral sobre este tema. En esta ponencia me focalizaré en las experiencias de aquellos buscadores que encontraron sus orígenes con el objetivo de conocer cómo fue la búsqueda y las características que
tuvo el encuentro y analizar cómo se construyen los lazos de parentesco y cómo se elaboran los sentidos sobre
familia, infancia, identidad, maternidad y abandono en estos casos.

Palabras clave
Búsqueda, encuentro, orígenes, identidad, familia

E

Introducción

n Argentina para cualquier investigación que se proponga indagar sobre temas relativos a búsquedas,
encuentros, parentesco identidad, adopción, orígenes resulta imprescindible referirse a la labor y el
impacto que ha tenido la apropiación criminal de niñxs y el activismo jurídico político de Abuelas de Plaza
de Mayo en su localización y restitución (Villalta, 2012). Esta ponencia no trata sobre estos casos, sino
sobre un universo de personas que, sin ser nietxs, se encuentran buscando sus orígenes e identidad. En este
sentido, es importante señalar que, en la Argentina, desde comienzos del 2000 e inspirados por la labor de
Abuelas de Plaza de Mayo, han surgido diversas organizaciones de personas que luchan por el derecho a

1
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conocer sus orígenes biológicos2. Estos activistas reclaman al Estado3 por el ejercicio pleno de su derecho a
la identidad y realizan diversas acciones de visibilización y concientización. La mayoría de estas personas no
fueron adoptadas mediante un trámite legal, al nacer fueron inscriptas falsamente en el Registro Civil como
hijos biológicos, lo cual implica ausencia de información y documentación para realizar búsquedas en pos de
conocer sus orígenes, los encuentros representan un bajo porcentaje, sin embargo, en los últimos años han ido
aumentado. Esta situación los convierte, a muchos de ellos, en verdaderos investigadores de su propia historia,
“buscadores” -como se autodenominan- incansables y creativos que han desarrollado diversos saberes técnicos
y emocionales y destrezas de todo tipo para obtener información sobre sus orígenes.
Durante mi investigación de maestría y doctorado que se inició en 2010 me ocupe de describir y
analizar el proceso de conformación y la configuración del campo de la búsqueda de los orígenes en la Argentina
(Bourdieu, 1999), y me centré específicamente en el análisis de las modalidades que adquiere el movimiento
de demanda que llevan adelante quienes buscan conocer sus orígenes biológicos (“buscadores”) y que se han
organizado desde 2002 en asociaciones civiles, ONG, grupos virtuales y como “afectados independientes”.
En mi posdoctorado me dediqué a analizar las experiencias de las madres que buscan a sus robados
al nacer; desde sus inicios las organizaciones de buscadores han recibido a estas mujeres que manifestaban
que sus hijos fueron dados por muertos, que “nunca les mostraron el cuerpo” ni les dieron certificado de
defunción.
En la etapa actual de mi investigación mi intención es focalizar en la descripción y análisis de la
experiencia de aquellos buscadores que lograron un encuentro con la familia de origen con el objetivo de
conocer cómo fue la búsqueda y centralmente las características que tuvo el encuentro y analizar cómo se
construyen los lazos de parentesco, cómo se elaboran los sentidos sobre familia, infancia, identidad, maternidad y abandono en estos casos. Este texto es resultado de una etapa exploratoria de trabajo campo y análisis.
Actualmente estoy trabajando (y realizando un seguimiento en el tiempo) con dos casos, el de Julia4 (a quien
conozco de 2010 en el marco de mi trabajo de campo en la ONG Raíz Natal) y el de Analía. En esta ponencia
voy a dedicarme en profundidad al caso de Analía, sin embargo, las reflexiones e ideas surgen a partir del
análisis de todo el material que estoy elaborando, por ello es que también haré referencias al caso de Julia.

“Es el sueño de mi vida saber dónde nací”

Conocí el caso de Analía a través de las redes sociales, me contacté con ella por Facebook contándole
que estaba interesada en conocer las características de los encuentros y que su caso me interesaba particularmente porque ella había logrado encontrar a su familia de origen y porque encontró a su padre y a su madre.
Analía accedió rápidamente a mi propuesta y se mostró entusiasta y con una gran voluntad de colaborar.
2

La primera organización de este tipo surge el 16 de marzo de 2002 y fue Quienes Somos, posteriormente en 2003. Raíz Natal, en 2010 surgen
Búsquedas Verdades Infinitas y Fundación Nueva Identidad, en 2014 en Rosario Nuestra Primera Página, el Colectivo Mendoza por la Verdad
y en Córdoba “Hermanas del Alma”. En 2016 Hermanados por la Búsqueda de Rosario, en 2019 “Te estamos buscando Patagonia”. Y existen
cientos de páginas y grupos virtuales y también de afectados independientes que son activistas pero que no pertenecen a ninguna agrupación.

3

En la actualidad si bien no existe una política unificada a nivel nacional, ni una ley nacional, existen leyes provinciales sobre identidad de
origen y hay algunas oficinas provinciales y municipales que atienden estos casos, aunque cuentan con escasos recursos. La Defensoría del
Pueblo de la Nación cuenta con un área específica dedicada a estos temas y también la Dirección de Registro de Personas desaparecidas de la
Provincia de Buenos Aires, ambos espacios se encargan de llevar adelante investigaciones y búsquedas de origen, sin embargo, carecen de todos
los recursos necesarios que reclaman los buscadores.

4

Como es usual, para mantener el anonimato de las personas que han colaborado en esta investigación he utilizado nombres ficticios.
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Tuvimos dos encuentros hasta el momento, uno en su casa, en Glew, provincia de Buenos Aires el 13 de
febrero de 2020, en donde al finalizar le propuse hace run seguimiento del caso, es decir encontrarnos con
un intervalo de unos meses para conversar sobre el avance del reencuentro con los diversos integrantes de
su familia de origen, ella acepto con gusto pero tuvimos nuestro segundo encuentro de modo virtual por
la situación sociosanitaria de la pandemia del Covid 19, este segundo encuentro fue vía zoom en el 23 de
septiembre de 2020. A continuación, elaboro una extensa narración del caso de Analía, que tiene 43 años, es
una mujer de cabello rubio teñido, de boca grande y sonrisa amplia, voz potente y firme, lo mismo que cada
una de sus afirmaciones, se recibió hace poco de abogada y ahora comenzó a estudiar periodismo, en enero
de 2020 encontró sus orígenes.

Llegar a una familia

“No todos hemos tenido la historia del cuento de hadas, de la familia que busca una criatura con
amor… Hay un gran porcentaje donde uno de los padres quiere y el otro acepta, entonces difícil a veces cando
llega una criatura conformar esa realidad de la familia. Mi madre no era que no quería, pero era una persona
con problemas psicológicos graves, había tenido un problema de oxigenación cerebral, su gemela muere en el
parto, la edad madurativa de ella era de 8 a 11 años. Mi papá mayor que ella, tenía 41 años., él era mayor, con
familia alemana. Se casaron y comenzaron esto de tener un hijo. Ella queda embarazada en 1966 y su primer
hijo muere ahorcado en el parto con triple vuelta de cordón umbilical, un varón. Se le muere por negligencia
médica. Y ahí viene una escala de 5 embarazos más que ella perdió, entre el 5 y 6 mes, todo el tiempo en
cama, sola. Hasta el año 1972 el sexto embarazo que pierde, y otro medico le dice que no puede embarazarse
más. Y él empezó con la desesperación de que él quería un hijo. Yo creo que él creía que la salvación de ella
era ser madre, y en realidad era su necesidad. Yo tengo muy claro que fue una apropiación, que yo tenía que
tener conocimiento, que me sustituyeron la identidad, pero una parte mía todavía sigue arraigada a que él
fue un gran padre. Yo creo que él sabía que en el sistema de adopción él por su edad y ella no hubiera podido
acceder jamás por sus problemas… entonces un psicólogo de aquella época les sugiere… “busquen un bebé,
hay medios alternativos” y no existían medios de inseminación ni nada. Y ahí aparece la familia pampeana de
parte de mi papá, de General Pico. Y aparece esta posibilidad y él no la pensó mucho… Me van a buscar a
Pico, van a la casa de mi padrino (sobrino de mi papá), mi padre se va a hacer los trámites, el papeleo y llega
en el auto baja del auto con el moisés y sobre el Moisés la partida de nacimiento, con la libreta de casamiento
y el documentito verde. Y ella lo primero que recuerda cuando ve el moisés que dice “que oscurito y que
chiquito que es”. No, es una nena, me destapa y no me quería tocar, yo creo ahí nació el shock. Todo esto
ella se lo contó a mi marido (ella veía en él al hijo que no tuvo). Y ella me cuenta que lo único que pregunto
por horas es quien era madre... con los años me di cuenta, porque yo era morocha, ella era blanquísima, ojos
grises, rubia, le decían La Polaca, era una italiana impresionante y tenía el recuerdo de que bebé era igual a
ella. Pobre, le hicieron pobre, todas… Y empiezan las versiones, no, que la mamá era jovencita, de una villita,
ahí empiezan las mentiras. Y me metieron en una valija que la tengamos un poquito abierta para que nadie
vea nada… eso les dijo el doctor y yo dije que animales, no? Y con mi padre un amor desmedido, y con
Ema cuando empiezo a crecer comienza una relación muy difícil y se violentaba contra mí. Yo a los 7 años
confirmo que era adoptada, pero me entero a los 5 años… creo que me ensucié y ella me levanta del cuello
en un ataque de furia y me dice “porque no te moriste vos en vez de mi hijo, negra de mierda”, 5 años, yo
creo que ese día se me abrió la cabeza y se me disparó, perdí la niñez a los 5 años, empecé a tener oído para
todo, muchos dicen como a los 7 años?! A los pocos años a mi madre la declaran la esquizofrenia. La pérdida
de los embarazos… luego se supo que era porque era diabética, si le hacían un anclaje de útero hubiese sido
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madre, fue una animalada médica. Bueno, me voy a los 14 años de mi casa porque la violencia era insostenible. Desaparecí… me fui a la casa de amigos, y tuve la mala suerte de conocer a una persona 11 años más
grande que yo y me fui a convivir, que es el padre de mis hijos mayores, ahí nace otra historia nuevamente de
violencia, salgo de uno para ir a otro pero donde a pesar de todo estaba tranquila. Porque sabía que si yo me
iba mi papá iba a estar bien.
Pero a los 11 días que nace mi hijo mayor, yo tenía 15 años, muere mi padre. Ella alquila la casa y se va
a vivir con una tía, se llevó mis documentos, acordate que yo era menor de edad… Ella vuelve después y nos
reconectamos y logro conseguir mi partida de nacimiento para anotarme para terminar la secundaria, a los 17.
Yo nací en 1976, ahí tengo el nombre del médico Bono, esto fue en 1994 y es lo que me permite en 1997 ir
a Abuelas y empezar todo este camino de búsqueda, en Abuelas me hice el ADN en 1998 pero dio negativo.
Por el relato de las quienes la criaron Analía sabía que había nacido en General Pico, provincia de La
Pampa y allí fue en varias ocasiones, incluso armó el grupo “Busco madre biológica La Pampa” que reúne a
varios buscadores de la zona y que, a partir del trabajo de los activistas, han resuelto más de 20 casos5.
“Yo viajo a La Pampa en 2004 por primera vez y conocí gente que se fue haciendo mi familia y mis
amigos del corazón. El primer viaje fue con muchos esfuerzos económicos, pero es el sueño de mi vida saber
dónde nací. Yo cuando empiezo la búsqueda buscada a una mujer joven. Porque el medico que aparece en mi
partida (Bono) y mis familiares de crianza de Pico me decían que era una mujer joven, una chica hachera de
un lugar que se la La Maruja, abusada sexualmente y que me tuvo que entregar en el Hospital Centeno, me
mostraron la sala de parto del hospital, todo, mentiras… Me destruían la cabeza, creando recuerdos inexistentes. 16 años buscando estuve, todo el norte de la pampa buscando en los montes por lo que me habían
dicho… En realidad mi padrino no sabía, pero como estos casos eran de chicas pobres, tenía que ser en el
hospital y una negrita… Las negritas paren en el hospital, vos sos negrita te dejaron tirada en el hospital.
En 2006 hago una denuncia penal en juzgado federal de Santa Rosa y había que llamarlos a declarar al
médico, a personal de registro civil, a todos. Finalmente yo logro que Bono confiese que el entregaba, pero
no dice nada de mi caso. Yo me acuerdo de la frase: “Todos mis chicos son profesionales, todos mis chicos
son de una misma manera yo ingresaba por la ventana, cuando se cerraba una puerta, para salvar la vidita
de ese chico que yo iba a formar” un loco total. El estaba convencido de que el formó, prácticamente, una
raza aparte, una locura. Yo tengo documentados y tengo conocimiento, 28 casos de robo y tráfico de niños.
Pero infelizmente en 2009 prescribe la denuncia porque el delito no es de lesa humanidad. Y yo ahí paro la
búsqueda y retomo en 2017.6
Ninguna de las versiones serán las que finalmente la acercan a “la verdad” de sus orígenes. La presencia
de Analía en los medios locales de General Pico desde 2004 hizo que fuera conocida por su historia de
búsqueda, así la reconoció una de sus tías biológicas “Coca” que la busca por Facebook y le manda un mensaje
por Messenger y le dice “hola, como estas, vos buscas a tu mamá?”, la conversación se extiende por un tiempo
y finalmente Coca le pide el teléfono a Analía y allí le cuenta una historia sobre su nacimiento.
“Me llama y me dice: no me preguntes nada, déjame terminar hablar, porque si no lo digo ahora sé que
no lo voy a decir más. Yo hice un pacto con mi hermana. Tenemos un secreto que nadie sabe. Vos naciste el
14 de septiembre de 1976 después de las 12 de la noche en la clínica Argentina. Ella no te quiso dar, hay una
5

https://www.youtube.com/watch?v=jguRje2TOxI

6

Al hacerse público estos casos el médico se suicidó el 13 de agosto de 2017. Más información: https://www.clarin.com/sociedad/encontromadre-25-anos-busqueda-descubrio-robada-vendidanacer_0_gXThFjsS.html
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historia muy difícil. Lucía se casó con el hermano de mi marido, éramos 3 hermanas casadas con 3 hermanos.
El marido de Lucía se cae de una obra 20 metros y ella queda viuda. Y ahí ella quedo muy sola, muy humilde
con los nenes, y conoció un hombre que venía del sur, muy bueno, trabajador, la tenía muy bien a ella, pero él
la fue aislando de toda la familia, cuando la deje ver me di cuenta que ella estaba asustada. Y un día mi sobrino
mayor (que tenía 9 años) viene con la cara marcada de un golpe y una nota, “Coca vení a ayudarme porque el
loco me va a matar”. A tu papá le decíamos el loco Juan. Coca cuenta que la ve desfigurada de los golpes, “me
está haciendo vivir un infierno” le decía Lucía. Y mi tía le dice por qué no lo denuncias, si yo lo denuncio me
dice que va a matar a mis hijos. Lucía y el loco Juan tienen una hija, Sara, que se lleva un año y 3 meses con
Analía. Coca le cuenta a Analía que cuando la fueron a anotar a Sara ella se da cuenta que en realidad Juan
tenía otro nombre era Rolando Leiva. Analía cree que es posible que se haya escapado de la cárcel y estaba con
documentación falsa. Coca le dirá a Analía “Lucía tenía miedo de que volviera a matarla, porque ella sabía
quién era Rolando…”. Frente a la situación de extrema violencia Coca amenaza a Rolando y le dice que se
vaya, así lo narra Analía: “Lo amenaza con un arma y le dice que se vaya. Andate de Pico. Dame un día que
yo vendo las herramientas, mientras me quedo con mi hermana. 3 días estuvo hasta que se fue. El día que se
va el tren le dice “yo me llevo a la Sara” a mi hija me llevo yo, anda a decirle a Lucía que yo me llevo a Sara”
y dice que lucía llorando le dice “que se la lleve, me va a matar a mí y a mis hijos, que vamos a hacer, es el
padre, va a volver toda la vida, por dios ayúdame”... Y él se la lleva a Bahía Blanca supuestamente a criarla con
la madre. Esto fue un 25 de agosto de 1976. Y Lucía el 28 de agosto se saca la faja (dice Coca) y me cuenta
que está embarazada. Había quedado embarazada a los 3 meses de nacer mi hermana Sara. Ella le oculto a él
el embarazo, el loco no sabe que vos existís, si el loco se entera que vos existís nos mata a todos. Y ella me dice
yo ante la situación de desesperación y sabiendo que el loco iba a volver y sabiendo que si había otro bebe iba
a hacer un desastre le pregunte a Lucía que hacíamos y Lucía me dijo que ella necesitaba ayuda, alguien que
la resguarde con trabajo y con comida para los bebes, porque mi hermana tenía 3 años. Y ahí fui a hablar con
Bono, yo fui a hablar a la Clínica argentina, yo no me acuerdo haber escuchado que Bono entregaba chicos,
me decía Coca. Te juro que no sé cómo llegue a Bono… Y bueno, lo veo al médico y le cuento… y me dijo
“no me digas más nada querida, vamos a hacer una cosa, cuando tu hermana este por dar a luz se toman un
taxi, y si yo no estoy me llaman que yo me voy a hacer cargo de todo, vos quédate tranquila, pero le vamos a
conseguir una familia buena al bebe”. Y Lucía me decía no, yo no quiero dar a mi bebe, quédate tranquila”.
Coca lloraba como loca mientras me contaba y me decía “Yo creí que hizo bien, yo creí que el medico nos
ayudó, yo te juro por mi vida, nosotros no recibimos plata, no te vendimos”. Y le digo, claro, a ustedes no le
daba plata, la plata la hizo enteramente a él. Lucía nunca vio a Bono. Yo las di a las dos, a vos y a tu hermana
Sara, me decía Coca, yo le dije “tía, basta, vos también fuiste victima en un momento de miércole en una
situación de miércole”.
Posteriormente Analía pudo hacerse un ADN (en un laboratorio privado) y confirmar en enero de
2020 que Lucía es su madre biológica, que Coca es su tía y que Sara es su hermana de madre y padre. Al
momento Analía tuvo un solo encuentro con su madre biológica, así me lo contaba:
Me paro en la casa… Jamás sentí en los años de mi vida tanta soledad, me arrepentí de no estar mi
marido, con mis amigos, me temblaba el cuerpo y me dije, este viaje lo empezaste sola, este viaje lo terminas
sola. Y abre la puerta y sale. Buenas noches, señora Lucía, es usted, soy yo, soy Analía, cierra la puerta, saca
las llaves, me abre la puerta y me dice “pasa que está lloviendo”. No quiero incomodarla, pasa, me dice. Yo
todavía no tenía el ADN pero la confesión de Coca y la investigación daba por todos lados, entonces le
pregunto si puede ser ella la mujer que dio a luz a ese bebé, que se yo… “sí, yo soy tu madre”. ¿Y para que me
buscaste? Si vos te criaste bien, sos abogada. Yo le digo, yo busco me verdad biológica, siempre quise saber cuál
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era mi historia, yo no tengo nada que juzgar, nada que reprochar. Yo solamente quiero saber mi identidad.
Y ahí me dice “yo no te quería dar, a mí me mintieron”. Le digo “si, puede ser, no me cabe duda de estos
médicos” “pero a mí no me dieron plata”.
Me cuenta de su primer marido, que era muy bueno y que falleció, y después conocí a esa “basura”, que
me arruino la vida… Cuando ella dice el me arruino la vida, y por mi culpa sufrieron mis hijos, por mi culpa
sufrieron mis hijos, y le empieza a temblar la mano y atino a tocarla por primera vez, y cuando le agarro la
mano, cada uña de esta mujer es idéntica a mis uñas, la misma mano, el mismo color de piel, y ahí levanto y
me doy cuenta por primera vez que no la había visto profundamente a los ojos. Era electricidad. La veo y digo,
soy yo a los 70. Y se calma, y me dice “si alguien me hubiera dado al menos un paquete de fideos yo hubiera
podido, pero yo mis hijos no quiero que sepan”. Ahí empieza todo el tema que ella no quiere que sepan sus
otros hijos, y eso toda una historia, pero yo le voy a dar tiempo para que ella pueda procesar, es obvio que a
ella le cuesta mucho todo esto…
Posteriormente le pido a Analía si puede contarme del encuentro con su hermana Sara y con su padre
(que fue hasta el momento de modo telefónico), así lo mencionaba:
“Cuando me entero de que tengo una hermana de madre y padre, la llamo a Sara y todo bien, hablamos
un montón, me dice que ella no sabía que tenía otra hermana, que a la madre nunca la vio en su vida, que el
padre la abandono a ella a los 4 años. Y después me vino a ver acá a casa…. Con mi hermana fue fuertísimo,
fue fuertísimo, igual considero que fue más fuerte para ella que para mí, porque yo toda mi vida siempre
tuve muchas posibilidades, intente tener la imagen de mi madre con todas las posibilidades como para ir
preparándome, siempre sentí esto de que tenía hermanos. Y cuando nos vimos fue acá, en el portón de casa y
estuvimos como diez minutos abrazadas, llorando, pasaban todos los vecinos (se ríe) y pensarían que miércoles
pasó. Muy pocas veces en la vida me pasó eso de abrazarme a alguien y que parece que te desmoronas, que
bajas todas las defensas, bajas todas las mochilas que tenés, fue impresionante. A mí me dio un alivio único,
único. Y ella también, empezó a temblar, temblaba, lloraba, me corría el abrazo, me miraba la cara y me volvía
a abrazar, fue maravilloso, estuvo dos días acá, fue de hablarnos todo. Decí que teníamos a los maridos que en
ese momento también se hablaron todo, fue muy loco, pegaron muy buena onda y nos dio a nosotras tiempo
de hablarnos la vida, imaginate en dos días eran 43 años de historia prácticamente. Yo siempre digo que
siempre tuve una vida de miércole pero me hizo movilizarme y generar lo que hoy soy, pero la de mi hermana
fue una vida muy difícil… muy, muy difícil. Y rápidamente fue entender lo que era ser hermana, yo le digo a
mi marido que tiene 8 hermanos, para vos es natural, para mi hija única, pero uno va viendo tantas cosas, de
tantos encuentros que creo que siempre adentro mío tome notita que va, que no va, por este lado si, por este
lado no. Poder comprender que somos hermanas de madre y de padre, pero también tenemos dos realidades
de ver la vida totalmente distinta, y a pesar de todo lo perverso, mi hermana tuvo mucho peor vida…
Con Sara me paso eso de la emoción desbordada, si bien somos hermanas de sangre, nunca la había
visto personalmente, te llegan al alma situaciones que me contaba que a mí me desgarraban… la veía como mi
hermana, como mujer, como una hija que le hubiera pasado eso. Pero a pesar de todo fue todo muy natural,
fluyo todo muy natural, pudimos hablar al día siguiente con Coca, que fue quien me dijo a mí la verdad.
Le hicimos una videollamada, ella re feliz, las quiero ver así siempre, decía, quiéranse mucho, mis chiquitas,
cuídense, no estar más solas.
Y con mi padre cuando hablamos por teléfono me decía “vos no podés ser mi hija” yo quería que usted
sepa que tiene otra hija, “pero que buscas”, nada, solamente escucharle la voz, yo busco mi identidad. Está
loco… “Yo quiero hacer un ADN judicial porque yo tengo derechos”, me decía. No estaría siendo para nada
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así, yo le cuento que la que tiene derecho a reclamar su identidad legamente soy yo, es más cuando yo tenía
dos años usted perdió el derecho…Yo apellido tengo el que tengo y no lo pienso modificar, esto es reciente y
yo tengo mucho que acomodar en mi vida, le decía yo, y él me decía, entonces “no entiendo que es lo quieres,
yo no tengo mucho, pero es para vos y tus hermanos”.
Y desde ahí todos los días me hablaba, dos horas por teléfono, agotador, toda la vida de él me di cuenta
que es un mitómano absoluto, sin ninguna delicadeza de albergar hechos históricos que sean coincidentes.
El busco la dirección de mi casa, quería venir, yo le dije que no, así que menos mal que no apareció, una
invasión total. Menos mal que no apareció porque me iba a conocer mi parte de carácter de mierda. Yo sé
que mi padre que me crio se mandó una re cagada, buscar a un hijo de modo ilegal, pero después fue cero
egoísta, para mí no había imagen de hombre mejor, era el mejor. Y con mi padre biológico… siempre tuve
la sensación de que no era buen tipo, le escucho la voz y no me es ajena, lo que iba diciendo, como que todo
está dormido y despertó una a una las lucecitas. Yo en este momento no puedo hacer nada, como buscadora,
retomar la Página, porque me está costando mucho… ojo porque cuando encuentra la verdad viene otra
historia, se viene el quilombo… Yo quiero saber si estuvo preso, cuantos hermanos más tengo, todo lo que
quiero saber de esa parte, hasta ahora le tengo contando 8 hijos a él, con distintas mujeres, él es un desastre.
Saber de escenas de violencia contra mis hermanas, contra la mujer actual que esta operada de la columna por
los golpes de él. Hay mucho para reconstruir y mucho para sanar… Lo que pudimos saber es que seguramente
él estuvo preso por matar a una mujer, no nos estarían quedando dudas… Y yo creo que mi mamá trato de
matar una parte de la historia de su vida que no la soporta…
Y el tema de que él quiere judicializar todo es porque quiere darme el apellido (levanta las cejas y sonríe),
olvídate, es un montón devuelta…Otra vez cambiar, no, está muy mal. No, no, yo soy Lunghef, mis hijos son
García Lunghef, Mora Lunghef, el titulo lo gano Analía Lunghef. Todo genial, soy la hija de Rolando Leiva y
Lucía, pero soy la hija de Francisco Lunghef y de Ema también, porque restar si hay que sumar… Si se restó
tanto, todo a perdedor siempre, siempre a menos, hoy tengo la posibilidad de sumar.
Soledad. ¿Y él lo entiende así?
Analía: Parece que ayer lo entendió… me reclamo que “No me llamaste estos días” (se muerde el labio
inferior).
Soledad: ¿Qué pasa con esos reclamos de la familia biológica?
Analía: Bueno, ves, acá es donde a mí me encantaría tener un terapeuta, alguien que pudiera llamarlo
y decirle “Rolando, usted tiene…”, ¿me entendés? Un mediador que le baje expectativa y le aclare: usted no
puede obligarla a ella a renunciar a su identidad porque solamente le corresponde a la persona, usted entienda
que a ella le construyeron una identidad, y ella tuvo que vivir con esa identidad. Lo del apellido es como
muchísimo… es como muchísimo.
Y Rolando con 79 años se me larga a llorar al teléfono, y a mí me agarra una cosa de que le pase algo,
viste, es mucho, es mucho. Yo no me creo una campeona en esto, pero bueh, ya veo porque me toco después
de todos, que no fui la primera que encontró del grupo, y doy gracias, porque quizás hubiese cometido
millones de errores, creo que el primer error que yo hubiese cometido hubiese sido de mandarme y creerle
solo la campana a ella, y empoderada con el esto del feminismo, creer “fue un golpeador, fue esto, aquello,
muerte el macho” y no quiero saber nada. Y logre desvincularme hasta de mi misma, dejar mi ideología,
escuchar a un hombre que dice “y casi la mato” y yo digo entre mi “por qué no te fuiste en vez golpear a una
mujer”, yo se que si se me mezclan las cosas no llego tampoco a la verdad y yo necesito la verdad.
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Por el momento Lucía no me habla más porque hable Rolando y que yo se lo habría prometido que no
iba a hablar con él, entonces no me hablo más. Para que querés conocer a ese hombre? Si te aleje de él para
que no sufrieras, para que te metes en la boca del lobo, en el fondo le salió eso, viste…
Y ahora tengo una madre ofendida que no sabe si me abre la puerta o no porque le molestó que busque
la versión de mi padre y un padre que quiere darme el apellido… Es muy difícil compaginar “la verdad” en la
cabeza y en el corazón… Qué se yo…
Y hay cosas que te involucran pero que te exceden en un punto, viste, para mi hay un silencio entre hermanas.
Mi madre celosa de mi tía Coca, que siente que quiere ocupar el lugar de ella, como lo ha dicho “conmigo tenes una
madre”. Y que en ese momento ayudó en nada más que traer la solución del médico y también no cierra que una
tarde se encontró con un médico y justo era el medico que entregaba chicos en Gral. Pico, el dato para mi viene de
mi familia de crianza que Coca trabajaba limpiando ahí. Pero yo refiero tirar para adelante, en realidad tampoco
me va a remediar, si hubo un negocio o no, la ayudo o no a mi vieja y le dio como solución entregar una criatura,
es un dolor que les queda a ellas, y tienen que ver si lo pueden reparar entre ellas.
El otro día vi un programa de Adopción en la televisión y me agarró una angustia, ahora quien carajo
soy, como la historia de lo que fui hasta hace unos meses, con lo que soy ahora y esto, el aparecer hermanos,
dos padres, dos madres. Para mi uno es mi padre de crianza, mi padre de corazón, mi padre absoluto, el otro
es mi padre biológico, y mi madre una es la que me crio y a pesar de todo fue más correcta y tierna de que
fue Ema, pero son las 4 figuras que cumplen la función y es difícil de acomodar cuando me empezaban a
contar, mientras que yo vivía acá una historia que iba pasado simultáneamente con mi familia biológica, Esto
de pensar “bueno ahora ya está, sé que a colegio tendría que haber ido, se dónde tendría que a ver jugado”
ver el parecido, con mis hermanos (de parte de madre) de la pampa somos iguales, esto de ver a tu madre y
decir, así voy a ser en unos años.
Pero con mi hermana fluyo tranquilo, pausado, pero yo sigo diciendo, a mí me metió en mi eje, por
primera vez en muchos años de mi vida siento que estoy en mi eje, quizás si hubiera sido antes todo este
despelote me hubiera desbordado… Y con mi madre trato de entender que es una persona que el dolor le ha
explotado mal en su cabeza muchos años de dolor.
Soledad: Claro, tomar determinadas cosas y correr otras, no? Poder separar la herencia completa, una
selección de lo que hace bien de esa historia, verse parecida a alguien, cuando viene todo tomar lo que es
constructivo para vos.
Analía: Totalmente, mi hermana quisiera volver el tiempo atrás y reparar. A mí me sirvió mucho armar
el grupo y poder buscar la identidad de muchos otros y poder aprender de lo que uno veía.
Soledad: ¿El activismo te dio herramientas?
Analía: Sin dudas. Y me doy cuenta de que hoy me gustaría preparar a la gente para tenga más herramientas de decir “no es todo malo, pero hay que prepararse porque se te puede venir un montón de historia”,
y hay que estar preparado
Soledad: ¿Yo a veces observo una tendencia a idealizar el encuentro, que opinas vos?
Analía: Se hace toda una cadena de buscar a la madre, la idea de madre, maternal, el abrazo, la disculpa,
el abrazo, la recuperación del todo el tiempo perdido y no poder estar preparado para encontrar que puede
haber múltiples posibilidades de madre y que no deja de ser la madre… Cuando hay mala relación con los
padres de crianza se idealiza más. La infancia no se recupera nunca más, la niñez la viviste en otro lado, ese
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autoengaño de que vas a cambiar, no, vos vas a vivir desde día para adelante, lo demás se va a mover para la
miercole… yo siempre digo, hay dividir la búsqueda, una busca una identidad, cuando buscas una madre ya
es otra cosa, la identidad quizás la podes conseguir, la madre es un juego de azar porque son muchos años,
mucho sufrimiento. A esas mujeres, les quitaron, las obligaron, lo dieron, o decidieron, con un bebé y esos
bebés hoy son adultos que pasaron 30, 40, 50 años, ellas han hecho lo que hayan hecho lo hicieron con un
bebé, no con ese adulto, y ese adulto por más que diga yo no busco a mi madre, no salió del bebe, del olor al
pecho materno, el abrazo, nunca nos acariciaron (esas cosas que dicen los buscadores) eso yo sentí hasta los
15 años. Yo fui haciendo que crezca mi madre conmigo, no me quede aferrada a la mamá de la bebe, porque
no va a volver nunca, porque no existe, en el tiempo y el espacio ya no está, yo sabía que iba a encontrar
a una mujer que no iba a reconocer al adulto que tenía enfrente como su hija, por más que se la hubieran
robado, todo, iba a ser una emoción en el momento, o una potencia de amor desbordado, pero la realidad de
los días iba a sobrepasar a que no nos conocemos, a que la sangre tira, va a tirar siempre, recuerdos de panza,
todo, pero también existe la realidad: tuvimos otra crianza, nosotros somos dos cuestiones, el ser humano es
genética y es el ser humano en el ámbito en que fue criado. Y es un extraño, por más que la sangre tire es un
extraño, yo creo que ahí es donde se debería, te juro, que me encantaría poder expresarle a los buscadores pero
les hace daño, esto estaría bueno trabajarlo con un psicólogo, sociólogo, que podamos buscar la manera de
encontrar esa reconexión. Garantizar encuentros que vayan hacia adelante. Que vayan hacia adelante, que se
desarrolle como se tenga que desarrollar, que tenga su curso, y si es bueno genial y si es medio listo y es malo
uno estar preparado para esto.
Por eso yo digo, yo el 23 de enero de 2020 renací. Vos mira que significativo desde que Coca me dijo
la verdad pasaron 9 meses, yo me fui gestando. Yo en algún momento sentí que necesitaba ese nacer de vuelta
con el abrazo, pero hoy nací devuelta con la verdad.

Algunas reflexiones sobre parentesco, familia, identidad y conflicto

A partir de la aproximación a estos casos en donde existe un encuentro es posible identificar algunas cuestiones
que merecen una reflexión y análisis: el rol de las madres biológicas en las “entregas”, la noción de abandono
como elemento que siempre presente en estas acciones; la figura del “hermano/a” en esos encuentros; la
reconfiguración en la estructura del parentesco, y por último, el rol de la figura de un mediador/asesor que
acompañe, prepare y facilite los encuentros.
Madres biológicas, abandonos y violencia

En los dos casos que estoy abordando se pudo saber que la situación de ambas madres de biológicas
durante el embarazo y el parto eran de extrema vulnerabilidad, como puede apreciarse en la historia de
Lucía la madre de Analía, la violencia de genero fue una constante e incluso “el” elemento que definió la
“entrega”, porque de algún modo esa entrega suponía salvarle la vida a Analía y al resto de sus hermanos/as.
En el triángulo de la adopción la madre de origen es la persona “no grata”, la que incomoda, sea adolescente
caída en desgracia o madre con muchos hijos chicos que mantener” (Tarducci, 2008: 22). De igual modo,
son “demasiado” jóvenes o tienen “demasiados” hijos7, es decir que quedan por fuera de las “virtudes” que se
7

Expresión de cuantificación que hace sentido a la luz de las ideas entorno al modelo de familia nuclear (Cosse, 2010; Nari 2004) que es
aquella conformada por una pareja heterosexual y monogámica y cuyo principal fin es la procreación de una cantidad de hijos que posibilite
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esperan de una “buena madre” (Tubert, 1996). Así, aquellas mujeres que “entregaron” a sus hijos o bien que eran
demasiado jóvenes e incapaces para criarlos, se encontraron desplazadas del ideal de moralidad materna y fueron
conceptualizadas como “malas madres” o bien como “madres desnaturalizadas” en tanto contravienen el mandato
de la naturaleza (Palomar Verea, 2004). Así, la madre que tuvo que separarse de su hijo, no importa cuales hayan
sido las razones, carga con el estigma de la “mala madre”, de modo que en los encuentros ellas deben dar cuenta de
los por qué de la separación con ese hijo/a y pude advertir la vergüenza por lo sucedido, aun cuando en su discurso
la separación supusiese un “bien” para el niño/a. Ello así porque estas separaciones (forzadas o consentidas) atentan
contra el ideal moderno de maternidad donde la entrega de un niño es visualizada como un intolerable (Fassin,
2018), aún más si existiera la presencia del dinero, ya que como nos recuerda Pierre Bourdieu (1998) la esfera de lo
familiar suele concebirse en oposición a la del mercado.
En la adopción, como señala Claudia Fonseca también hay un corrimiento/borramiento de la madre
biológica en la medida que ella representa la metáfora más potente del modelo de parentesco euroamericano
que puede reducirse en la expresión “la sangre es más espesa que el agua” (Schneider, 1984). Si bien los
buscadores en general buscan a “la madre” y sostienen que no juzgaran, la idea de un potencial abandono
resulta recurrente en las historias que pude conocer. Lo cierto es que hasta el momento del encuentro con la
madre biológica resulta imposible saber cuáles fueron los motivos de la separación o entrega, e incluso, como
demuestra el caso de Analía, a partir del encuentro comienzan a circular diversas versiones de los hechos.
Pero la idea del “abandono” que persigue y angustia a estas personas en el desconocimiento de sus orígenes
comienza a contrastarse con el relato de esas mujeres sobre el embarazo, el parto y el nacimiento, al conocer las
circunstancias y los detalles de esos momentos que, por lo pude conocer, han sido por demás complejos y dolorosos
para estas mujeres. Al respecto de la noción de abandono resulta iluminador el aporte de Claudia Fonseca: “a palavra
“abandono” carrega conotações de uma rejeição emocional, como se a entrega do filho fosse uma escolha consciente
das mães em questão. Hoje, pesquisadores enfatizam o quanto a mulher que consente dar o filho em adoção foi, ela
mesma, “abandonada” –pelo companheiro, pelos pais e pela sociedade” (Fonseca, 2012: 17). En el caso de Lucía
ella misma expresa “si me hubieran ayudado con un plato de fideos”, asimismo Coca visualizó la entrega como una
“ayuda” y como la salvación para la vida de su hermana y sus hijos, en este sentido también pueden ser pensadas
contextualmente como estrategias de supervivencia. Varios autores han indicado acerca de las estrategias de circulación de niñxs en los sectores populares (Fonseca, 1998), también son relevantes los aportes de Mariela Leo quien
comprende a las entregas temporales de niñxs en instituciones de la beneficencia, en la Buenos Aires de 1930-1945,
como formas de circulación de niñxs y cómo prácticas y estrategias familiares de los sectores populares. Si bien no
son hechos homologables con los que analizo en esta investigación, considero que se trata de prácticas que, desde
diversas perspectivas y momentos históricos, permiten complejizar y ampliar los sentidos entorno a qué significa la
entrega de un niñx y ello también brinda elementos para repensar que significa el “abandono” en este tipo de casos
de personas que buscan sus orígenes.

Los/as hermanos/as

Otro elemento que observé en estos encuentros se vincula con la valoración que se construye en torno de
la figura del hermano/a, como un vínculo de mucha potencia y que genera una intensa emocionalidad.
Tal como se puede ver en el caso de Analía, el hermano/a se configura como un par, un igual, los relatos
desbordan emoción, Analía narraba el prologando abrazo, el “alivio único” que sintió cuando se encontró con
Sara, emociones similares identifiqué en el relato de Julia:
su manutención y crianza.

1100 MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

“Con mi media hermana sentí esa emoción de encontrarte con alguien, yo sentía la misma sensación que cuando estaba
enamorada, viste de esperar el mensajito (de texto) y ‘a ver qué me va a decir’ (sonríe), eso sentía, fue muy emocionante esa
etapa. Con el hermano que vi, lo quería abrazar, me hubiera quedado charlando” (Entrevista a Julia 21 de marzo de 2012).

Si bien el elemento disruptivo que puede emerger en estas historias con los/as hermanos/as en estas
historias pueden vincularse con las disputas sobre la herencia, respecto de la historia de origen del buscador
con los/as hermanos/as no hay reclamo en torno a la versión de los hechos, porque ellos o eran pequeños en
aquel momento, o bien no habían nacido de modo que no existe la sospecha, ni tampoco la culpa ya que ellos,
como me decía Julia en una entrevista “no tienen responsabilidad de nada”. Como señala Francoise Segalen
(2013) el vínculo de hermandad está marcado por un carácter ambiguo, a la vez de afinidad y cercano por
eso a la amistad, y el mismo tiempo portador de obligaciones. Si la filiación, según esta autora, es el reconocimiento de lazos entre individuos que descienden los unos de los otros (Segalen, 2013:51) entre hermanos
no existe tal lazo ascendente o descendente, sino que es horizontal. Intuyo que esta idea de horizontalidad
o lateralidad -no exenta de tensión- resulta interesante para comprender lo que sucede entre hermanos/as
en estos encuentros8. Me interesa pensar aquí, a esta figura, como un par en la situación del encuentro, un
semejante, alguien que si bien puede tomar posición y conocer los hechos que el buscador desea conocer, no
ha tenido incidencia en esa toma decisiones.
Cabe señalar también que desde la psicología9 se ha teorizado sobre esta figura y su carácter ambiguo,
pero destacando la importancia en los procesos de identificación. El complejo fraterno, según Rene Kaes
(2008) adopta su significado en el proceso de constitución del Yo, del narcisismo y las identificaciones con el
otro como igual10. Y también es entendido como un conjunto organizado de deseos hostiles y amorosos que el
niño experimenta respecto a sus hermanos. Otros autores sostienen que el complejo fraterno “posee un papel
estructurante y un carácter fundador en la organización de la vida anímica del individuo, de los pueblos y
de la cultura. Participa en la estructuración de las dimensiones intrasubjetiva, intersubjetiva y transubjetiva a
través de los influjos que ejerce en la génesis y mantenimiento de los procesos identificatorios en el yo y en los
grupos, en la constitución del superyó e ideal del yo y en la elección del objeto de amor” (Kancyper 2002:3).
De este modo, el vínculo fraterno puede ser considerado como constitutivo de lazos afectivos, amorosos y
de cooperación, así puede pensarse el lazo fraterno como una relación que introduce la intersubjetividad y la
reciprocidad (Pezo del Pino, 2009). En este sentido, la idea del hermano como el otro-yo11 se vuelve sugestiva
para reflexionar para reflexionar con los hermanos biológicos. Esta exploración por territorios disciplinares
ajenos resulta estimulante para pensar en el hermano/a como un espejo del destino que no fue, es decir, la
identificación que suele generar la figura del hermano/a en estos casos es la que permite imaginar, de modo
contra factico, cómo hubiera sido la vida del buscador en caso de haberse criado con su madre de origen,
imágenes que si bien, resultan útiles en la búsqueda de la verdad, también son complejas de procesar (Analía
dice “sé que a colegio tendría que haber ido, se dónde tendría que a ver jugado”). Y también la idea de la
8

Si bien se trata de otros casos, puntualmente de hermanos/as de víctimas de violencia policial en Argentina, es interesante retomar lo que
señalan allí Marcela Perelman y María Pita, “lo que se presenta casi evidente como particularidad de les hermanes es que, a diferencia de los
familiares que son progenitores, se trata un par de filiación con la víctima, lo que supone una relación que tiene rasgos de horizontalidad y
reciprocidad por la vía de la paridad y la equivalencia con la persona que fue víctima directa” (2020: 241).

9

Agradezco la orientación brindada por mi compañera de equipo Soledad Rojas Novoa en estas lecturas y reflexiones.

10 Artículo completo en: https://www.intersubjetividad.com.ar/el-complejo-fraterno-reflexiones-sobre-latraduccion-del-frances-al-ingles/
11 “El hermano como el otro-yo, que me es externo, seria aquel que me confronta con mis dificultades, con mis miedos y que por identificación
cuestiona aquello que hasta entonces podía haber dejado de lado. La función del mismo parece remitirnos a nuestras heridas, fallas, y triunfos.
Es en ese otro-yo que puedo verme y reconocer aquello que me incomoda, que me perturba, aquello que quisiera ser y no soy” (Pezo del Pino,
2009:45)
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horizontalidad y la lateralidad como posiciones que colaboran en la reubicación que hacen los buscadores en
su nueva estructura de parentesco que reconfigura y amplia. Analía me contaba: “El encuentro es un acomodarte, yo pase de ser hija única, a tener una hermana de madre y padre, a ser la hermana del medio de las
mujeres de parte de mi padre (que bueno mucho no se entiende cuantos hijos tiene), y a ser la hermana menor
de mis hermanos de madre de la pampa. Miércole, decís, si yo era hija única, es una reconstrucción absoluta…
por más que salga todo bien hay que reacomodar un montón en la vida, un montón de situaciones”.
En este sentido, vale recordar que en nuestro modelo de parentesco euroamericano donde tienen
preeminencia los hechos biológicos y donde rige el principio de exclusividad de la filiación se torna imposible
la coexistencia de la doble filiación (biológica y de crianza/social), es decir que resulta disonante la existencia
de más de un/a ma/padre. Entiendo que a ello se refiere la dificultad de Analía de “reacomodar” a estas nuevas
figuras de madre y padre en una nueva estructura que debe armar donde el rol de hermano/a aparece asociado
con la reparación y también con la posibilidad, así lo explicaba Analía:
“Yo creo que toda la vida me preparé para encontrar hermanos (sonríe), yo creo que toda la vida estuve tratando de ver como
se era hermana y hacerlo lo mejor posible. La paridad con hermanos a pesar de tener vidas distintas, empezás a darte cuenta
que tenés un montón de cosas que se llevan en los genes, en la memoria, no sé dónde… Los hermanos hicieron todo mucho
más natural. Lo que pasó con los padres, podemos llegar a seguir investigando y tratar de armar la verdad de la historia, pero
en el fondo ya no se repara realmente, no vamos a volver a ser bebés, ni ellos van a volver a tener aquella edad, pero con los
hermanos nos queda todo un camino por delante”.

Parentesco, familia y conflictividad

Ahora bien, como pude observar la búsqueda en muchas ocasiones desvela a los buscadores, les lleva
años de su vida, angustias e incluso afecciones físicas, de modo que los encuentros cargan con una enorme
expectativa que, tal como me contaba Analía muchas veces pueden resultar infructuosos. Así, el encuentro es
visualizado como “el éxito”, “llegar al final de camino”, “cumplir un sueño”, como decía la propia Analía, y
eso lo carga de una fuerte expectativa. Lo que pude advertir en los casos que estoy abordando en profundidad
y también de otros que pude conocer durante mi investigación doctoral es que los encuentros, lejos de la idea
romántica de “encontrar a la madre” (y como me decía Analía “en la madre el abrazo, la recuperación del
tiempo perdido) resultan complejos procesos cargados de conflictividad. Además de la conflictividad, las tensiones
y disputas que generan las versiones sobre ese nacimiento, que en el caso de Analía es muy evidente, se suman
las dificultadas y problemas propios de cualquier familia, en donde el buscador llega y, en ocasiones, se le exige
posicionarse o “tomar partido”, en el caso Analía posicionarse frente a las versiones de su clan materno o de su
clan paterno. Asimismo, lo que puedo observar es a pesar de las alertas de los algunos agentes estatales que se
ocupan del tema y de los propios buscadores, como me contaba Analía, en torno a que el encuentro puede no
resultar según lo esperado, éste carga de una cierta romantización, un imperativo de “éxito”12 que usualmente
se confronta con situaciones de conflicto y dificultad.
De este modo, considerando lo complejas que son estas situaciones de encuentro resulta central poder
incorporar el conflicto como variable de análisis, e incluso como elemento que pueda aportar en el diseño de
políticas públicas que colaboren en el transito con la historia biológica.
12 Varios autores utilizan la metáfora del encuentro de película para analizar los riesgos y dificultades que encierran estos encuentros y señalan
que “en cierto modo es necesario desmontar el argumento típico que podemos encontrar en películas, novelas, cuentos e incluso en programas
de televisión” (Ledesma del Busto, Pedro Viejo, Vila Torres, 2012: 157).
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Analía me decía “Yo caí como peludo de regalo, es una historia realmente complicada, todos descubrimos la verdad”, “tenés que estar preparado para saber que no puede ser siempre lo que uno considera, que
se puede venir una bomba de tiempo”. El conflicto, tal como fue analizado por George Simmel (2013) es
inherente a las relaciones sociales, no un accidente, sino más bien una forma de socialización sin la cual las
sociedades no podrían sobrevivir. Sin embargo, existe una tendencia o bien, de eliminar el conflicto, o de
pensarlo en términos de resolución, ambas tendencias resultan insuficientes en la medida en que obturan el
campo de posibilidades, mientras que pensar el conflicto en términos de transformación puede resultar más
fructífero Ana Claudia Marques señala que históricamente en la antropología el pensamiento del conflicto ha
estado casi siempre subordinado al presupuesto del orden, que a pesar de él o través de él se instaura renueva,
reproduce o alterna, esta autora propone un abordaje etnográfico del conflicto (Marques, 2007). Si bien no
resulta posible extenderse por cuestiones de espacio, lo que me interesa dejar planteado es la posibilidad de
pensar la identidad, el parentesco y familia en términos de conflicto y que es, justamente, en el momento
del encuentro en donde el conflicto se expresa con mayor claridad. En el caso de Analía resulta evidente,
los conflictos entre las versiones de su madre y su padre, sobre los hechos de violencia, los conflictos de su
hermana con su madre biológica, entre otros que se pueden apreciar en la narración del caso. Y la conflictividad también emerge bajo la forma de reclamos, de tomar posición frente a las versiones de la madre y del
padre, y también los reclamos de su padre, por ejemplo, respecto del cambio de apellido o hacia la falta de
atención.
Como señala Josefina Martínez (2010) el parentesco se constituye antes que como un elemento
inmutable dotado de sentido por “lo biológico” como un campo social conflictivo pasible de transformaciones y resignificaciones. En este sentido, considero que estos encuentros también nos permiten volver sobre
el concepto de familia y reafirmar su carácter dinámico, flexible y conflictivo que se opone a la visión de la
familia modélica sostenida en la idea del amor romántico13 (también, como señalé previamente, fuertemente
abonado por la literatura, el cine y la televisión). Quizás es, justamente, la potencia del imperativo de la
familia modélica, asentada sobre la idea del amor maternal, que también alcanza a los encuentros y conduce a
su idealización (romantización) y que usualmente colisiona con las historias de familias reales, problemáticas
y complejas, con historias de amor y también de maltrato, desigualdad, violencia y sufrimiento.
Tal vez poder incorporar el conflicto como elemento constitutivo en las relaciones personales y familiares
y no en tanto elemento disruptivo permita hacer de estos encuentros instancias menos dolorosas y exigentes
para los buscadores y para las familias de origen.

De la búsqueda en soledad al encuentro acompañado

Resulta recurrente que las personas digan que han formado organizaciones para no estar solos, porque
en general estas búsquedas se realizan en soledad (Gesteira, 2014), si bien existen oficinas del Estado que
orientan estas búsquedas aún resulta un tema pendiente generar una política más abarcativa y que logre
efectivamente llevar adelante investigaciones. El caso de Analía demuestra que el éxito de las búsquedas y
los encuentros depende en gran medida de la tenacidad, la voluntad y los recursos con los que cuenta cada
buscador. Por último, me interesa retomar un elemento planteado por Analía en su entrevista sobre la figura
del mediador, es decir un profesional especializado que pueda acompañar este tipo de procesos. En Argentina
el proceso de conformación del campo de la mediación “involucra un conjunto heterogéneo y a la vez poroso
13 Un ideal occidental que en parte también ha sido funcional para el sostenimiento y la perpetuación del sistema patriarcal.
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de actores judiciales, políticos, fundaciones y organismos internacionales” (Matta y Godoy, 2016:57). Estos
autores señalan que “la mediación se enmarca en los denominados Métodos Alternativos de resolución de
conflictos (entre los que se encuentran la negociación, facilitación, conciliación; arbitraje, etc.) donde un
tercero neutral –el mediador- colabora en la comunicación de las partes en conflicto en el horizonte de una
solución que represente un tiempo mucho menor que el que llevan los procesos judiciales” (Matta y Godoy,
2016:58). Si bien en los casos que he analizado el encuentro no se da en el marco de un proceso judicial, la
presencia de una figura que media (de forma voluntaria), como queda explicito en el relato de Analía, podría
ofrecer herramientas para sobrellevar de una mejor manera estos complejos procesos de encuentro con la
“verdad” y los orígenes. Después de las entrevistas con Analía me dediqué a indagar si existe en nuestro país
la figura del “mediador en búsqueda de orígenes” y, hasta el momento, no encontré referencia. Sin embargo,
el mediador familiar en búsqueda de orígenes tiene una importante presencia en Estados Unidos sobre todo
durante los años 90 donde se trabajó con personas adoptadas en la década del 60. En España es un área más
reciente y la mediación en adopción también se piensa a futuro por la numerosa población infantil adoptada
internacionalmente. En España mediadores especializados en búsqueda de origen14 señalan que “si bien es un
área nueva […] lo que sí podemos afirmar es que la mediación familiar en este tipo de casos es crucial por lo
delicado que es en sí el proceso de búsqueda y por la necesidad que emerge de ser acompañado por un profesional experimentado en ello” (Ledesma del Busto, Pedro Viejo, Vila Torres, 2012: 101). Si bien mi investigación en curso es exploratoria resulta evidente la necesidad de los buscadores de contar con algún tipo de
acompañamiento en estos procesos, antes, durante y con posterioridad al encuentro con la familia biológica.
Ahora bien, para finalizar resta señalar que en esta ponencia quise esbozar unas primeras reflexiones
sobre algunas cuestiones emergentes de mi trabajo de campo actual e intenté pensar el encuentro con la
familia biológica desde una perspectiva antropológica que se interroga por la forma en que estos eventos son
vivenciados, percibidos y narrados por los buscadores y el modo en que inciden en su forma de entender el
parentesco, la familia y la identidad.
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ENTRE AFETOS E CASTIGOS:
PROCESSOS DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR EM SÃO PAULO
Janaína Dantas Germano Gomes

Resumo

Este artigo visa, amparando-se no debate contemporâneo sobre os trabalhos de Care e cuidado, produzir uma
reflexão sobre o material de análise do doutorado ora em curso, em direitos humanos na Universidade de São
Paulo, a saber, processos de destituição do poder familiar que tramitaram no estado e, argumenta-se, cujo
trabalho de cuidado das mães destituídas é posto à prova nestes processos judiciais, em que juízes e servidores
públicos decidem se a convivência familiar é benéfica, ou não para a criança.

Resumen
A partir del debate contemporáneo sobre las obras de la noción de Care y cuidado, este artículo tiene como
objetivo producir una reflexión sobre el material de análisis del doctorado en curso, en derechos humanos en
la Universidad de São Paulo, a saber, procesos de destitución del poder familiar que se pasan en San Pablo y,
se argumenta, cuyo labor de cuidado de madres desamparadas se pone a prueba en estos juicios, en los que
jueces y funcionarios deciden si la vida familiar es beneficiosa o no para el niño.

Palabras clave
Infancia, destitución del poder familiar, antropología del derecho, derechos humanos

2

016. O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuiza ação em que pede a destituição do poder familiar
de FM, mãe de duas crianças, uma nascida e 2015 e outra em 2009. A petição inicial afirma que em
determinada data do ano de 2015 a criança mais nova, na época com seis meses de idade, foi encontrada por
policiais militares sozinha em casa, chorando, deitada em uma cama onde estavam vários objetos e utensílios
de cozinha.
Segundo o texto da petição, bem como o boletim de ocorrência juntado aos autos, a criança estava
suja de fezes e urina e a casa estava desorganizada, em péssimas condições de higiene e exalando forte odor.
Segundo o boletim, reproduzido na petição, a ré teria ido a um bar com uma amiga e abandonado a filha
em casa, demonstrando “total despreocupação com a integridade física e psíquica da criança”. A criança
mais nova foi acolhida e o estudo psicossocial realizado fez com que se verificasse que a filha mais velha,
com cerca de 07 anos à época, também não receberia atenção adequada, uma vez que ficava sozinha em
casa sem a supervisão de um adulto, tendo sido também acolhida. Informa-se que a ré não tem residência
fixa, é dependente química, encontra-se desempregada, “circunstâncias que ocasionam sérios prejuízos ao
desenvolvimento global das filhas, que necessitam de estabilidade na estrutura familiar, habitacional e na
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convivência escolar”. Consta da avaliação psicossocial que “m esmo após o acolhimento de ambas as crianças
a ré continuou a ter vida desregrada, sem residência fixa, sem emprego e apresentando problemas comportamentais, assumindo postura agressiva em relação a seus familiares”. Afirmou-se, reiteradamente, que “aré faz
uso abusivo de drogas, vive uma relação abusiva”. Quanto à família extensa, o Ministério Público afirma que
“apesar de demonstrarem preocupação com as filhas da ré, não possuem propostas concretas ou condições de
assumir a responsabilidade pelas crianças”. As condições estão relacionadas ao fato de que o avô vive sozinho
e se mantém com dificuldade. As técnicas do serviço de acolhimento das crianças informaram que “a genitora
não trabalha, está sem moradia, não está fazendo tratamento para a dependência e que estava com a filha mais
nova apenas para garantir o bolsa família e que nunca entrou em contato para saber das crianças“. Segundo
o Ministério Público: “percebe-se, portanto, que as crianças permanecem acolhidas há meses e, durante este
período, a ré não assumiu trabalho honesto e não demonstrou ter recursos emocionais que lhe permitam
cuidar das criança. “A petição segue no pedido de concluir pela violação dos direitos das crianças como o
direito a não conviver com pessoas usuárias de substâncias entorpecentes (o que foi modificado em 2016 não
existindo mais essa expressão acerca dos usuários), o abandono das crianças uma vez que a ré deixou de promover
de forma injustificada o sustento, a guarda, educação e saúde física e mental de suas filhas. Éfeito o pedido de
suspensão das visitas, de modo que as visitas pela mãe que não teria condição de desabrigar as crianças seria
prejudicial a elas. Constam como testemunhas do processo as profissionais técnicas e assistente social da casa
em que as crianças se encontram acolhidas.

Introdução

Nos processos de Destituição do Poder Familiar (DPF), regidos no Brasil pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), Código de Processo Civil e pelo Código Civil1 , busca-se, através de um processo judicial,
apurar se a criança foi vítima de maus tratos, abandono ou algum dos elementos presente no artigo 1638 do
Código Civil que permitiriam a Extinção do Poder Familiar. Conforme previsto no Estatuto da Criança e
do Adolescente, que também trata o tema, a convivência da criança com sua família natural e extensa é um
direito dela (e de sua família)2.
De maneira resumida, podemos destacar uma série de agentes no debate acerca da destituição do
poder familiar, muitos deles advindos do campo jurídico, que buscam discutir a importância da celeridadeda
destituição para a adoção das crianças enquanto elas ainda são bebês e, portanto, com mais chances de serem
adotadas. O termo “filhos do crack” é o nome que dá muitas vezes às crianças que, nascidas de mulheres
(supostamente) usuárias de drogas, são retiradas de suas famílias de origem, de modo que “o melhor interesse
da criança” residiria em retirá-la de sua família e colocá-la em uma nova família, adotiva. A disputa jurídica
1

Código Civil: Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:I - pela morte dos pais ou do filho; II - pela emancipação, nos termos do art. 5 o,
parágrafo único;III - pela maioridade;IV - pela adoção; V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638 . Art. 1.638. Perderá por ato judicial
o poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar imoderadamente o filho; II - deixar o filho em abandono; III - praticar atos contrários à moral
e aos bons costumes; IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. V - entregar de forma irregular o filho a terceiros
para fins de adoção. Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que: I – praticar contra outrem igualmente
titular do mesmo poder familiar: a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de
crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher; b) estupro ou outro crime
contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão; II – praticar contra filho, filha ou outro descendente: a) homicídio, feminicídio ou lesão
corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo
ou discriminação à condição de mulher; b) estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão.

2

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta,
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
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sobre o melhor interesse da criança busca assim enquadrar as condutas dos pais (em geral apenas a mãe) em
maus tratos, abandono ou negligência, para que se justifique a mais excepcional das medidas no âmbito da
infância e juventude.
A bibliografia sobre o tema a partir do serviço social tem refletido sobre um impulso moralista para com as
famílias em que, não apenas se determina como negligência uma série de condutas que não o seriam em outros
contextos e que só o são assim considerados em razão do olhar da assistente social (BERBERIAN, 2015), ou em
uma posição ambígua em que ao mesmo tempo que são as famílias consideradas centrais nas políticas de cuidado,
por outro são também responsabilizadas por suas condições de pobreza (Mioto; Del Prá, 2015).
Os processos de DPF, assim, podem ensejar uma série de questionamentos, a partir de diversas áreas
de conhecimento. Nesta oportunidade, diante do texto em epígrafe, o que buscaremos é sobrepor as noções
sobre os trabalhos do cuidado e care, e seus circuitos, nos termos de Guimarães (obrigação, ajuda e profissão)
para pensá-los, observando-se que, tal como estão colocados esses processos (a exemplo do caso de FM em
epígrafe). Trata-se, como veremos, de, supostamente, apurar se a família de determinada criança encontra-se
apta para exercer seus cuidados. O que vemos na prática, contudo, são processos rápidos em que poucas
(ou nenhuma) alternativa são ofertadas à família para a permanência com a criança. Nesse processo judicial
figuram necessariamente o Ministério Público, por meio de seus promotores de justiça que dão início às ações,
a Defensoria Pública ou advogado particular que exerce a defesa das famílias as quais pretende-se destituir, e o
Poder Judiciário, que por meio do magistrado formará seu convencimento e irá estabelecer, por meio de uma
sentença, se a família será destituída, ou não do poder familiar.
Diferente de outros processos judiciais, em que defesa e acusação juntam suas peças e provas, nestes
processos temos outros atores em intensa atuação processual, ou, talvez de maneira mais apropriada, deva-se
dizer outras atrizesnesse processo. Nas destituições do poder familiar assistentes sociais e psicólogas, em geral
do sexo feminino, atuam na produção de materiais que informam o processo e são utilizados para informação
do juiz - e que na prática são agenciados para a argumentação jurídica acusatória e de defesa - , e embasam a
decisão final do magistrado ou magistrada.
O Setor Técnico das Varas da Infância e Juventude, compostos, idealmente, por Assistentes Sociais e
Psicólogas (ainda que muitos setores técnicos tenham apenas uma especialidade representada e, por vezes,
apenas uma profissional), produzem estudos sociais e relatórios técnicos (chamados genericamente de “laudos”)
para auxiliar os magistrados na produção de suas decisões e na sentença. Os serviços sociais de hospitais,
centros de acolhida para crianças (SAICA), centro de acolhida especial nos quais as mães porventura estejam
acolhidas (CAE) também se manifestam nas ações de DPF, prestando informações pontuais sobre o caso.
Como observou Fávero (2007), as “famílias destituídas” nestes casos em concreto, quando analisadas,
são compostas essencialmente por mulheres sozinhas, mães, negras, em condições de vulnerabilidade social.
Por sua vez, as profissionais que produzem os laudos são em geral mulheres, com mais altos níveis de
escolaridade, ainda que em diferentes condições de trabalho: nas varas, tratam-se de profissionais concursadas,
com estabilidade e certa estrutura de trabalho, enquanto que nos serviços de atendimento, estamos falando
de organizações sociais que prestam serviços às prefeituras, no modelo de terceirização (e precarização) dos
serviços da saúde e assistência social municipais implementado nos últimos anos.
No doutorado em curso, em investigação acerca destes processos de destituição do poder familiar,
busco pensar a partir do direito e da antropologia os arranjos, agências e negociações que permitem a retirada
de filhos de determinadas mulheres, e observo de maneira aprofundada a instrumentalização argumentativa
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desses laudos para essa retirada. Laudos estes, friso, que tomam parte central na análise uma vez que, ademais
de conterem uma série de conteúdos parciais sobre as pessoas analisadas (dando a ver preconceitos, deslegitimação de narrativas), trazem informações que podem ser usadas como prova contra aqueles indivíduos (e o
são amplamente pela acusação), sem que se tenha a oportunidade de defenderem-se e sem que haja sobre eles
o sigilo inerente às comunicações íntimas com profissionais da psicologia - ou tenham acesso a profissionais
que façam “contra-laudos”, o que ocorre em processos envolvendo indivíduos com recursos financeiros em
outras esferas de atuação do poder judiciário.
No presente trabalho, pretendo pensar a partir de circuitos de cuidado, tal como proposto por Guimarães
(2019), buscando nomear aquilo que tenho visto nestes processos a partir da proposta de pensar o trabalho
como profissão, como obrigação e como ajuda.
Para tanto, buscarei em diálogo com o caso em epígrafe neste texto, pensar sobre os processos de DPF
a partir de alguns elementos centrais (norteados pelos circuitos de cuidado enunciados): as profissões de
Assistente Social e Psicólogas que exercem o “cuidado” (qual cuidado?) nestes processos; As mães e famílias,
cujos cuidados (de caráter obrigatório) são avaliados pelos processos judiciais; As famílias das mulheres e o
Estado, cuja ajuda para o exercício de cuidado está em xeque, por vezes responsabilizando as famílias por suas
incapacidade, por vezes responsabilizando o Estado, ou, de maneira ambígua, responsabilizando a mãe por
sua própria condição e desonerando ambos do cuidado que se impõe nestes casos em concreto.
Para pensarmos os circuitosdo cuidado dentro dos processos de destituição do poder familiar, inicia-se a
reflexão a partir das profissionais implicadas nesses processos, e cuja tarefa é, a princípio, cuidar dos indivíduos
cujas vidas estão sendo afetadas pelo processo judicial da Destituição do Poder Familiar. Neste primeiro
momento, assim, é importante refletir sobre quem realiza este suposto cuidado e qual tipo de cuidado estamos
tratando. Seguiremos refletindo sobre o cuidado materno (e quem são as mães destituídas) para, brevemente
ao final, tratar das redes de cuidado (ajuda) que lhes falta e potencializam essas retiradas.
Destaco que neste evento, em especial, pretendia-se inicialmente apresentar um “mapa” dos atores
que atuam nas destituições do poder familiar e das expressões mais são agenciadas para a produção desses
processos de separação de crianças de suas famílias de origem, tais como: “drogadição da mãe”, “falta de zelo
com a prole”, “ausência de recursos”, “não apresentou recuperação a tempo”, “não demonstrou interesse pelas
crianças enquanto elas estiveram abrigadas”, “falta de projeto para o desabrigamento”. Em razão da atual
conjuntura, não foi possível concluir as entrevistas que permitiram contrastar as hipóteses em campo com o
entendimento das profissionais. Assim, optamos por um texto mais analítico da bibliografia mas que, ainda
assim, permite visibilizar uma série de categorias colocadas pelas interlocutoras desta pesquisa.

Cuidado como trabalho: pensando os setores técnicos

Profissões em atuação no judiciário: uma questão de gênero interseccional?

Em São Paulo, pesquisa sobre as profissionais do serviço social e psicologia que atuam especificamente
no Tribunal Paulista, encomendada por sua associação de classe, aponta para essas clara e profunda diferenciação de gênero que pode ser observada através dos números do CNJ sobre servidores em geral3 . A pesquisa
3

O Censo do Judiciário feito pelo Conselho Nacional de Justiça, informa que em 2013, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 61,4%
das servidoras são do sexo feminino. Estas profissionais estão subordinadas a número de magistrados do sexo masculino que totaliza 61,8%.
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envolveu um universo de 1.117 profissionais atuantes no tribunal paulista e, assim como a pesquisa do CNJ,
por tratar-se de questionário não obrigatório, as respostas foram de 25,98% do universo (Fávero; Melão
(orgs), 2005, p.74).
Do total de respondentes, dentre as assistentes sociais 96,9% e dentre as psicólogas, 89,1% das profissionais informaram serem do sexo feminino. As autoras apontam para o fato de que essas duas áreas de
trabalho, em qualquer campo que operem, são sempre ocupadas majoritariamente por mulheres, revelando
“determinados valores socioeconômicos e culturais na divisão sociotécnica do trabalho” (idem, p.208).
As autoras aduzem para as inúmeras afirmações que relacionam os “dotes femininos como a sensibilidade, intuição, criatividade” e que, reproduzindo e justificando a presença de maioria feminina nos trabalhos
não raro se prestam a colocar tais profissionais como “meros executores de políticas públicas, não carecendo
de posturas participativas e deliberativas de seus representantes”. Ainda, mencionam a situação salarial das
mulheres, que está historicamente abaixo da conferida aos homens e o fato de que, segundo Godoy (2001),
trata-se de mulheres que, em sua maioria, são provedoras de família, contribuindo efetivamente para o seu
sustento e conciliam tarefas domésticas e profissionais (Fávero;Melão, 2005, p.209).
A divisão sociotécnica do trabalho desempenhada dentro dos fóruns e a aproximação com a ideia
do trabalho de care, e quem as desenvolve, suas características, nos traz uma série de potencialidades para
a reflexão. Estamos diante, por exemplo, de um grande número de mulheres subordinada a uma maioria
masculina e com uma grande diferença salarial4.
Ainda, há espaço para pensarmos as intersecções entre classe e raça quando compararmos as profissionais que conseguem alcançar os trabalhos nos fóruns, de modo que segundo o trabalho mencionado sobre
o Serviço Social e a Psicologia nos fóruns, 81% das profissionais do serviços social e 60% da psicologia são
formados em instituições privadas (Fávero; Melão, 2005, p.220). É possível afirmarmos que, a partir do
Censo do CNJ, trata-se de uma maioria branca, uma vez que o censo encontrou dentre os servidores de modo
geral, englobando essas profissionais, trata-se de um número de 85,5% identificados como brancos.
Estamos tratando, assim, de um trabalho de cuidado performado por profissionais bem formadas e bem
remuneradas para seus contextos profissionais, majoritariamente brancas, dentro dos setores do judiciário.
Quanto às mulheres mães destituídas, estamos falando de mulheres sem trabalho fixo, muitas vezes sem
residência, vítimas de violências intrafamiliares, por vezes usuárias de drogas e sujeitas a uma série de outras
vulnerabilidades inclusive transgeracionais, ao pensarmos em mulheres que, nascidas e criadas nas ruas e em
abrigos, repetem essas histórias.
O que nos parece interessante destacar, ainda, é que a prática com a temática, ao oferecer formações
sobre os direitos das mulheres e das crianças nos contextos de destituição do poder familiar (GOMES (coord.),
2017), nos permite concluir que, da mesma forma com que ocorre com as profissionais como cuidadoras
de idosas e babás, a formação no serviço social também pode ser instrumental para quem quer seguir na
atividade de cuidar do outro, havendo uma pluralidades de cursos em faculdades privadas, e um contingente
na linha de frente bastante diferente das profissionais de elite que compõem o quadro do TJSP, e sobre o qual
poderia-se refletir de maneira mais demorada em outra oportunidade.

4

Dentro do Tribunal de justiça paulista, o salário inicial do magistrado - com diversas gratificações e auxílios não contabilizados - é cerca de
R$24.000,00. O salário do setor técnico (sem acesso a essas gratificações e auxílios) é entre R$6.000,00 e R$7.000,00, o que se conforma
como um dos mais altos salários para essas profissões, sendo estes cargos intensamente disputados.
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O cuidado como profissão na burocracia do judiciário

A ideia de cuidado atrelada ao exercício do trabalho de psicólogas e assistentes sociais no âmbito dos
processos não é anódina, uma vez que ao mesmo tempo em que parece definir a atuação das referidas profissões,
traz em si algumas de suas tensões centrais.
A vinculação com a ideia de cuidado é feita não apenas pelo imaginário social acerca dessas profissões,
como, também, a partir das vinculações feitas pelos próprios profissionais.
Como aduz Berberian acerca do histórico da profissão:
Serviço Social não se confunde com a Higiene Mental, nem com a educação, nem com o amparo ao indivíduo, simplesmente. Entretanto, todos os três aspectos de cuidados para com o homem se acham incluídos nesta forma moderna de
assistência, que é o Serviço Social, precisamente. (Primeiro Congresso Brasileiro de Serviço Social, 1947, p. 277 apud Berberian, 2017, p.47) (grifo nosso).

A ideia de cuidado é, assim, central na formação da disciplina do serviço social, assim como parte de sua
ambiguidade central. A construção de uma profissão pautada no cuidado dos indivíduos menos favorecidos,
na “questão social”, também esteve ligada à construção de pautas moralizantes e normalizadoras do comportamento humano e social.
Assim, pensar a ideia de cuidado no âmbito da profissão do Serviço Social e da Psicologia é pensar a
própria forma com que a disciplina e a prática se reproduzem em diversos setores, suas ambiguidades e dualidades, dentre os quais, aquele sobre o qual nos deteremos: o trabalho com a infância a partir da burocracia
do poder judiciário.
Tanto a psicologia quanto o serviço social, assim, tiveram que refletir sobre as formas com que seus
ofícios eram apropriados pela tecnologia decisória do Direito, em que seus métodos de trabalho, objetivos,
saberes-poderes eram utilizados como provas, incriminações e até motivos pelos quais filhos poderiam ser
retirados de suas famílias de origem, como é o caso concreto das DPF.
Tangenciando os debates internos às carreiras, e sua emergência no debate sobre a infância e suas
decisões no judiciário, cumpre aqui destacar dois dos elementos observados ao longo do mestrado acerca dos
escreventes judiciais, e que são produtivos para pensarmos em termos do fazer no ínterim das burocracias
judiciais e o trabalho do care: a predominância feminina destes trabalhos, já mencionado, e a conexão com
facetas do trabalho do care descritas por Molinier (2012) em seu texto Ética e Trabalho do Care conforme
trataremos a seguir.
Na esteira das discussões sobre o trabalho de care, nas conceituações de Gilligan e posteriormente
Tronto, em que haveria uma “voz moral” diferente, baseada na resolução de conflitos a partir de critérios
relacionais e contextuais e, Tronto, em que esta voz diferente não era de mulheres necessariamente, mas vozes
daqueles cuja experiência moral se baseava em cuidar dos outros, como recupera Molinier (2012, p.29). Tal
restituição do argumento é relevante, uma vez que essas justificativas ainda podem ser encontradas em campo
sobre como e por quê mulheres seriam mais propensas para o exercício destes trabalhos. Ainda, de alguma
maneira, o trabalho emocional atinente a seus trabalhos também ressoam os debates do care. As profissionais
dos setores técnicos encontram-se por vezes adoecidas, e suas reflexões em entrevistas acerca do trabalho que
realizam não raro perpassam o fato de que “não sabem o quanto darão conta de realizar este trabalho por
muito tempo” ou “eu também sou mãe, não gostaria de decidir quem pode ser mãe ou não”.
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O care como trabalho, a partir de observações do cotidiano dos fóruns, pode encontrar eco na ideia
de circuito profissional e, também, nas facetas ou descrições feitas por Molinier (2012, p.30). O care como
gentleness, como savoir-fare discreto, como trabalho sujo, como trabalho inestimável e como narrativa
política.
Ao o pensarmos como gentleness, o care aparece como uma “atitude adequada que responde sem
furtar-se face à fragilidade do outro e sem destituí-lo de seu estatuto de ser humano em sua integralidade”
(2012, p.32). Molinier busca, para tanto, explicitar uma dimensão de cuidado relacionada com a antecipação
de necessidades, com o trato baseados na gentileza de interações face a face que seguem um rol já pré-determinado de interações. Como savoir-fare discreto, estamos pensando o care como “um serviço bem feito, na
medida em que este nunca se resume a uma habilidade técnica”, como uma ideia de antecipação às necessidades de quem é cuidado. O care como trabalho sujo, coloca-nos a idéia de que trata-se da atividade que se
procura “não fazer e, se possível, delegar a alguém de posição socioprofissional hierarquicamente inferior” e
que traz uma dificuldade daqueles que não realizam o trabalho de identificarem-se com ele: “eu não poderia
fazer o que ele ou ela faz” (2012, p.34). O care como trabalho inestimável traz a ideia de que não é possível
medir ou atribuir valor a um sorriso, a uma presença, dificultando as noções de monetarização dessas lógicas
de cuidado (p.36). Por fim, o care como narrativa ética vai desembocar em uma reflexão (extremamente
oportuna para este trabalho) sobre a maternidade e afirmar que “politizar os relatos do care consiste em
encontrar formas adequadas de dar ouvidos à voz diferente, para que ela consiga encontrar passagem em meio
às representações estereotipadas da bondade feminina e da oblatividade materna”. A autora afirma que as
representações culturais poderão acabar por calar as narrativas diversas sobre uma mesma forma de trabalho
de care e que, por exemplo, narrativas idealizadas da maternidade podem acabar por silenciar ou desqualificar
outras expressões de maternidade.
Diante da ambiguidade já mencionada acerca da ideia de cuidado nesses processos judiciais, e à luz
do caso de FM, utilizo-me de algumas destas definições de Molinier para expressar uma das angústias ante o
trabalho dos setores técnicos das varas em casos de destituição do poder familiar: de quem essas profissionais
estão cuidando?
Os trechos escolhidos para uma pequena súmula do processos judicial, ainda que escondam diversos
detalhes do enredo, já são úteis para observarmos o jogo processual que envolve FM e um extenso rol de
atrizes que se manifestam sobre sua capacidade de maternar seus filhos. Conforme podemos ver consta da
avaliação psicossocial que “mesmo após o acolhimento de ambas as crianças a ré continuou a ter vida desregrada, sem residência fixa, sem emprego e apresentando problemas comportamentais, assumindo postura
agressiva em relação a seus familiares”.
A ideia de que “mesmo após o acolhimento” a ré (FM) continuou a se comportar de maneira incompatível com o que se espera de uma mãe que tem dois filhos mostra uma noção de castigo, de punição, inerente
a esses processos. As profissionais dos setores técnicos sobrepõem-se ao informar como a mãe usa drogas,
como a família extensa não possui condições do exercício do cuidado uma vez que “apesar de demonstrarem
preocupação com as filhas da ré, não possuem propostas concretas ou condições de assumir a responsabilidade
pelas crianças”. O avô não possui recursos financeiros suficientes para manter a si e às crianças, e, portanto,
não deve ter a guarda a ele atribuída.
Diante deste processo, e das narrativas produzidas pelos setores técnicos, indago: em relação a quem elas
estão exercendo algum trabalho de care? A afirmação de Fávero (2004) sobre a incontornável pressão exercida
pelos magistrados no âmbito do trabalho dos setores técnicos, e as narrativas que tenho coletado em campo,

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1113

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

me permitem pensar que, ao contrário de pautarem-se no cuidado com as famílias, essa atuação pauta-se no
cuidado com o “bom andamento” dos processos, com a noção de infância produzida e compartilhada dentro
dos contextos burocráticos do judiciário e uma noção de fidelidade com seu próprio magistrado ou magistrada.
Ao pensar as facetas do care como trabalho descritas por Molinier, não me parece subsistir outra possibilidade interpretativa que não a de visualizar um trânsito entre a lealdade sobre quem se cuida neste contextos.
Interlocutoras de pesquisa críticas à essa lealdade para com o juízo, por vezes em detrimento do cuidado para
com as famílias, afirmam, em suma, que muitasvezes os setores técnicos confundem seus papéis, e colocam-se
como olhos e ouvidos do juiz nas sessões de entrevista com as famílias. A transcrição detalhada, sem interpretação, ou com opiniões trazidas pelas próprias profissionais podem ser problemáticas uma vez que não
produzem potências no sentido do cuidado com as famílias.
Para pensar como isso funciona na prática nesses processos (e dialogando com Molinier), inicio com o
exemplo do care como gentleness e como savoir-fare discreto, como a capacidade do profissional do cuidado
de exercer o cuidado de maneira sutil, ou que antevê as necessidades do outro. Nos casos de Destituição do
Poder Familiar, a pressão sobre os tempos do processo são imensas. Trata-se da ideia de que o “tempo de
recuperação da mãe é , por vezes, incompatível com o tempo da criança”, como relatado por Schweikert
(2016) e Rios (2017). Assim, a urgência de uma rápida resolução para que as crianças sejam o quanto antes
adotadas impulsiona uma série de ações no processo. no caso de FM, em determinado momento do processo
ela muda de cidade, e busca estabelecer novos laços, emprego, casa. Após 10 anos de uso abusivo de substâncias
e uma relação violenta, ela rompe com o ciclo de violações. Não tendo podido comparecer em entrevista com
o setor técnico (e o motivo dessa ausência é, segundo FM posteriormente é a mudança de cidade), o psicólogo
da área descreve que “suaausência foi injustificada e a não informação de novo endereço, sabendo do processo
judicial, denota a falta de compromisso com o futuro da prole”.
Assim, ao invés de descrever tão somente que FM não compareceu e que tentarão nova citação para o
comparecimento, por exemplo, o setor técnico antevê os anseios do juiz, e do próprio andamento processual,
e produz conclusões que não estão necessariamente implicadas naquela ausência. As noções de hierarquia
e de que os profissionais das varas são “peças da máquina”, esclarece que essas dinâmicas com os juízes são
plenamente interpretáveis à luz de Erving Goffman, em que há não apenas um rol pré-estabelecido do que
fazer e como, mas formas com que se deve expressar (ou não), e que variam de maneira generificada. A ideia
de lealdade com o juízo e com o bomandamento processual é inerente à lógica de trabalho nas engrenagens do
judiciário, e impõe essa reconfiguração do cuidado, que sai do sujeito em vulnerabilidade (FM) e é colocado
no processo e suas dinâmicas.
O care como trabalho sujo parece central para compreender, dentro da lógica de trabalho dos juízes, o
papel desempenhado pelos setores técnicos. Conforme o trabalho de Thaís Machado sobre as maternidades e
drogadição, uma das mulheres por ela entrevistada vê assims as assistentes sociais:
Teve parto prematuro com bebê atendido na UTI neonatal de um Hospital Estadual na cidade onde residia com o esposo.
“Doutora, eu vou lá amamentar todo dia, todo dia de manhã antes de vir para aqui trabalhar. Vou, porque dizem que se a
gente falta um dia só, as assistentes sociais já vão atrás da nossa vida. Se descobrirem que eu sou puta é capaz de tirarem ela
de mim” (Diário de Campo- Caso Isabela). (Machado, 2018, p. 58).

A leitura dos laudos de FM, assim como o relato trazido por Machado, nos mostra a produção de
moralidades incompatíveis com aquilo que se espera de um material “técnico”, “científico” acerca da condição
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dessas mães. Nesse sentido, destaco o trabalho de Fávero, que coordenou um trabalho sobre a então chamada
“Perda do Pátrio Poder” (2000) e afirma que:
a destituição é um tema polêmico, permeado por questões objetivas e subjetivas relacionadas à proteção que toda criança
necessita. Envolve também valores e sentimentos construídos historicamente, nem sempre explícitos ou identificáveis no
processo que permeia tais ações. (2000, p.15)

O que tento argumentar é que, assim, o trabalho sujo desempenhado pelos setores técnicos, assim
como as enfermeiras que drenam conteúdos de corpos, banham, limpam feridas, está relacionado a implicar-se em realidade sobre as quais os outros atores do processo (juiz, ministério público, defensores públicos)
não querem ter contato, e para os quais o ideal são narrativas que, prontas, possam ser absorvidas em seus
modelos de copia e cola nas petições e sentenças. Essas profissionais acessam laudos, fazem entrevistas, visitam
a residência dessas famílias em diversos locais da cidade, acessam fotos e têm contato com a pobreza e com a
vulnerabilidade de uma maneira inimaginável aos outros atores processuais.
No caso de FM, podemos ver como o setor técnico atua no sentido de construir uma narrativa dentro da
narrativa da própria mulher mãe em processo de destituição. Ao lado das afirmações dela, e de seus familiares
que querem reaver a guarda das crianças, agora já há quase dois anos acolhidas, as profissionais inserem o
termo “(sic)” a todo tempo em que desconfia-se de uma das informações prestadas pelos familiares ou pela
própria genitora, conforme a seguir:
solicitou informação acerca da neta Y., de sete anos, afirmando que a criança “vivia” com eles e que foi retirada da família
sem explicações. Disse que reside no mesmo terreno que o irmão Emerson, onde a filha também possui um cômodo(...).
De forma vaga referiu que diversos familiares residem no mesmo terreno, e que “todo mundo ficava de olho nas crianças”
(sic), referindo a X. e Y.” Após ceder algumas informações pessoas da dinâmica familiar o setor técnico afirma que “o avô
materno demonstrou não ter nenhuma proposta concreta com relação às netas, admitindo que vive sozinho e se mantém,
com dificuldade, através de trabalhos esporádicos.

Após estes novos laudos, já tendo o juiz determinado o acolhimento das crianças, o magistrado decide
pela suspensão da visita às crianças pela mãe e demais familiares, não ficando claros os motivos da suspensão.
Resta claro que, ao serem as profissionais aptas a determinar se a mãe está ou não bem exercendo o seu
cuidado, suas posições deslegitimando falas e outras formas de cuidado praticadas dentre as famílias mais
pobres como “a família ficar de olho” e o apadrinhamento (como já apontou Fonseca, 1995) , são cruciais para
que, no processo, se estabeleça se o cuidado praticado pelas mulheres é suficiente e, nesse processo, configura-se ao mesmo tempo que crucial, o trabalho que ninguém quer ter que fazer5.
O care como trabalho inestimável pode ser depreendido de construções próprias do serviço social ao trabalho
que presta, como por exemplo a descrição de Faleiros (2013):
O cuidado exige uma interdependência entre quem cuida e quem é cuidado, pois a relação humana do cuidar fundamenta-se na troca, na comunicação e na contribuição mútua que se estabelece entre o profissional ou o técnico e o público
atendido (Agich, 2008). Essa troca acontece independentemente da condição de quem é cuidado, mesmo em situação de
fragilidade, pois até mesmo um olhar transmite a comunicação do ser em situação frágil e a troca de olhares pode trazer

5

Quais são os gatilhos para que as mulheres passem de sujeitos que devem ser cuidados para sujeitos que devem ser perquiridos em sua
capacidade de maternar, e quais as estratégias que as próprias dinâmicas dentro do poder judiciário estabelecem para fixar a “lealdade” do
cuidado às crianças (entendida esse cuidado como afastar-se de uma mãe ruim) e processos, e não nas mães e famílias, serão componentes da
tese de doutoramento.
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mais ou menos conforto nessa condição. Ao mesmo tempo é preciso considerar que os olhares fazem parte dos significados
culturais, das políticas de suporte, das histórias socioeconômicas.

O care como narrativa ética, assim, pode ser uma das potências para essa reflexão acerca do papel do
setor técnico nesses processos. As profissionais que pensam de maneira crítica suas atuações e que tem se
dedicado justamente a lançar luz sobre o papel dos setores técnicos nesses processos, e no judiciário como um
todo, como Fávero (2000, 2014), têm buscado, justamente, retomar o conteúdo ético da noção de cuidado
implicado nessas atuações junto às engrenagens do poder. Nesse sentido, Faleiros (2013):
O Serviço Social tem na sua dimensão relacional uma dimensão política geral de defesa dos direitos e da justiça, e uma
dimensão de cuidado, inclusive por estar em mais interação com os mais explorados e dominados. Confronta-se continuamente com o descaso do capitalismo e do Estado capitalista frente a um projeto de defesa de valores de justiça e de compromisso com a cidadania, de bem-estar social com equidade, de solidariedade com defesa de direitos, como assinala o Projeto
Ético-Político dos assistentes sociais brasileiros (CFESS/CRESS, 1996).

A despeito da possibilidade aparente de pensar o trabalho das assistentes sociais e psicólogas das varas
como um trabalho de cuidado, no sentido de care, em relação a grupos e famílias vulnerabilizadas, essa noção,
ao menos nos processos de destituição do poder familiar encontra-se em choque com a prática profissional em
muitos desses processos em que o cuidado tendo à lealdade com o processo e suas dinâmicas.

Algumas considerações

Este trabalho foi um exercício reflexivo sobre o campo no qual atuo e pesquiso: o contexto das políticas
públicas e ações judiciais de destituição do poder familiar de mulheres em situação de vulnerabilidade social.
O trabalho, até o momento, dialogava com bibliografias que promoviam a leitura de produções hierárquicas dentro das carreiras, a produção de saberes poderes dentro da psicologia e serviço social e o uso interpretativo de noções como “proteções de direitos das crianças” para justificar atuações que aceleram processos
e violam direitos de defesa das famílias. A ideia é de visibilizar a dualidade entre o afeto (que é mensurado a
partir da análise das famílias, da afetação e trabalho emocional das profissionais) e noções de castigo que estão
colocadas nessa atuação que se pressupõe de cuidado e garantia de direitos.
O diálogo com teóricos e teorias do care permitiu, conforme visto, uma nova e produtiva abordagem ao
tema. Através do diálogo com Pascale Molinier (2012), foi possível observar o quanto a profissão do serviço
social possui as características do trabalho do cuidado e, ao mesmo tempo, vive a dualidade de atuar no bojo
de uma instituição hierárquica como o poder judiciário e suas dinâmicas próprias.
Ainda, o diálogo com o trabalho de Guimarães (2019) avançando na compreensão do cuidado como
três circuitos distintos - circuito da profissão, da obrigação e da ajuda - nos mostra como, no caso e contexto
apresentado da destituição das filhas de FM, permeiam essas diversas noções, a incapacidade do Estado de
prover um cuidado a essas populações que precisam lançar mão de vínculos familiares e comunitários. Ainda,
há uma normatização de como o cuidado precisa ser realizado que, não apenas silencia outras formas de
cuidado - no caso, a maternagem de FM em meio ao cuidado compartilhado, ou as possibilidades de tratamento de drogadição e o exercício simultâneo da maternidade - mas também elimina essas outras formas, ao
retirar as crianças de FM e sua família.
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As noções de cuidado que fazemos, longe de serem categorias teóricas pertencentes ao mundo de
abstrações, então em uma arena de disputa política, judicial, que pode significar a violação de direitos, a
desproteção social, sob, justamente, o pretexto de buscar-se assegurar o cuidado com as crianças.
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¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE FAMILIA?
DISPOSITIVOS DE INTERVENCIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA PSICOLOGÍA
ARGENTINA (1983-1995)
Mariela González Oddera1

Resumen

En este trabajo se aborda la tematización de la violencia familiar en la psicología argentina, teniendo en cuenta
los modelos teóricos en los que dicha producción se fundamentó, así como las representaciones y valoraciones
operantes. Se diferencian dos ejes de la tematización: la reflexión sobre la mujer golpeada y sobre el maltrato
infantil. En el primer caso, interesa destacar un aspecto de la recepción local que –durante la década de 1980
hasta mediados de los años 90- puso en díada la violencia con la caracterización de la institución familiar y
los roles allí desempeñados. Profesionales con formación en terapia familiar propusieron repensar la familia
a partir de claves de lectura aportadas por los estudios feministas que resemantizaron la propia categoría de
violencia, incluyendo aspectos de la cotidianeidad familiar hasta el momento considerados normales. En el
caso del maltrato infantil, predominó una recepción de corte individualista y endogenizante, a tono con la
matriz de lectura del psicoanálisis local. Sendas recepciones orientaron, a su vez, líneas de intervención sobre
las familias.
Desde el punto de vista metodológico, se siguen los lineamientos de la historia crítica, que privilegia la consideración de la historicidad de los objetos de estudio y su producción situada en un contexto socio-histórico
en íntima articulación con la comunidad científica. A su vez, se incluyen los aportes de la historia reciente,
en tanto historia de procesos sociales que están en desarrollo. En consonancia con las potencialidades de este
enfoque, se aspira a que el estudio del pasado reciente aporte al análisis crítico de las prácticas vigentes en la
teorización y la intervención sobre las familias.

Palabras clave
Historia de la psicología, mujer golpeada, feminismo, recuperación democrática, maltrato infantil

E

xiste un amplio consenso en plantear que la violencia familiar se delimitó como un problema tanto social
como epistémico en los países centrales, recién en la segunda mitad del siglo XX. Esta delimitación ha
sido puesta en relación con dos procesos. Por un lado, la problematización de prácticas al interior de la familia,
hasta el momento legitimadas (como el castigo “corrector” aplicado tanto a los niños como a la pareja). Por
otro lado, la declinación de ciertas significaciones sociales, entre ellas, la representación de la familia como no
violenta (Gelles & Straus, 1979) así como la idea –vigente desde el siglo XIX - de la familia como espacio de
amor y protección (Shorter, 1977).

1

goddera@psico.unlp.edu.ar - Institución que acredita o financia la investigación: CONICET- LabHIPSI (Fac. de Psicología- UNLP) Argentina.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1119

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Ahora bien, la denominación violencia familiar aludió fundamentalmente a la violencia en dos tipos
de vínculos claramente diferenciados: la violencia en el vínculo de pareja y la violencia en el vínculo parento-filial. Estos fenómenos fueron capturados por marcos referenciales diversos, dando lugar a prácticas de
intervención también heterogéneas (González Oddera, 2016). En los países centrales, se ha utilizado la idea
de balcanización de los estudios sobre violencia familiar (Gelles, 2000), para aludir a la diferenciación notoria
entre sendos campos en la medida en que se centran en actores, definiciones de violencia y referencialidades
diversas.
En nuestro país, la historización de este proceso es reciente (González Oddera, 2015, 2017; Grinberg,
2015), pero todo parece indicar que también aquí tuvo lugar lo que sucedió en otras latitudes. Por ello, en
esta oportunidad me interesa reflexionar sobre el objeto familia presente en las tematizaciones sobre violencia
familiar en Argentina. La tesis que desarrollaré es que en la reflexión sobre la violencia en la pareja y sobre la
violencia en la relación parento-filial se trató, en alguna medida, de dos familias diferentes. Luego, avanzaré
sobre una posible explicación para pensar estas diferencias2.
Desde el punto de vista metodológico, sigo los lineamientos de la historia crítica que privilegia la consideración de la historicidad de los objetos de estudio y su producción situada en un contexto socio-histórico
en íntima articulación con la comunidad científica (Danziger, 1996, 1997). A su vez, incluyo los aportes de la
historia reciente, en tanto historia de procesos sociales que están en desarrollo (Flier, 2014). En consonancia
con las potencialidades de este enfoque, aspiro a que el estudio del pasado reciente aporte al análisis crítico de
las prácticas vigentes en la teorización y la intervención sobre las familias.
Las fuentes utilizadas son producciones sobre violencia familiar –que incluye maltrato infantil como
producciones sobre la mujer golpeada-, publicadas entre los años 1983 y 1995. Se analizarán las explicaciones
prevalentes sobre la violencia en los diferentes vínculos, así como los dispositivos de intervención que se
fundamentaron en ellos.

La violencia en la relación de pareja

La violencia contra la mujer se convirtió en un tema de la agenda de las ciencias humanas hacia finales
de la década de 1970, con los estudios sobre mujeres golpeadas en el ámbito norteamericano. Desde la
psicología y la sociología norteamericanas, se llevaron adelante investigaciones empíricas que abordaron un
campo de problemas inaugurado por la instalación de una nueva política pública que se extendió en EEUU:
la creación de refugios para mujeres víctimas de violencia conyugal (Dobash y Dobash, 1979; Martin, 1981;
Pagelow, 1983; Walker, 1979). Estas investigaciones coexistieron con otras indagaciones que tuvieron por
unidad de análisis las familias y que abordaron tanto la violencia producida en el vínculo de pareja, como en
el vínculo parento-filial (Straus y Gelles, 1986).
Existe un amplio consenso en establecer la relevancia del movimiento y pensamiento feministas en la
consolidación de los estudios sobre violencia contra la mujer, tanto en los países centrales (Dutton y Nicholls,
2005; Johnson, 2011; Straus y Gelles, 1986; Straus, Gelles y Steinmetiz, 2009; Walker, 2012; entre otros)
2
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intervenciones de la psicología en la Argentina (1900-1990)”. Directora: Dra. Ana María Talak. La segunda de las líneas es una Beca de
investigación Nivel Postdoctoral (CONICET) que la autora obtuvo con el tema: “El surgimiento de los estudios sobre violencia en la familia
en la psicología argentina”. Directora: Dra. Ana María Talak

1120 MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

como en América Latina (Barrancos, 2014; Castro y Riquer, 2003). En el caso de nuestro país, la violencia
contra la mujer fue un tema de la agenda de la recuperación democrática (Barrancos, 2010; Chejter, 1995;
Ferreira, 1992). También en Argentina la participación del feminismo fue central, tanto en su faceta de marco
interpretativo como de movimiento social.
En las ciencias humanas, la violencia fue incorporada como objeto en diversas disciplinas: la psicología (Vila, 1989; Ferreira, 1992), la sociología (Chejter, 1992) y el derecho (Finkelstein, 1989; Grosman,
Mesterman y Adamo, 1992). La definición de qué constituía violencia contra las mujeres, qué categorías la
nombraban mejor y qué dimensiones explicativas debían invocarse tuvo diferentes improntas de acuerdo a
los marcos referenciales disciplinares intervinientes y los modelos teóricos recepcionados. No obstante esta
heterogeneidad, resultó una constante algún nivel de apelación al ideario feminista (González Oddera, 2017).
Tomemos como ejemplo el caso de la psicología argentina para la década de 1980 y primeros años
de los 90. La recepción del tema se produjo por fuera –y en contra- del marco referencial hegemónico en la
psicología local (el psicoanálisis). La tematización sobre la mujer golpeada (categoría hegemónica, junto a
violencia familiar) plasmó la recepción de los lineamientos centrales del modelo norteamericano, que había
articulado el ideario feminista con una psicología de corte ambientalista. Intentando llevar la atención hacia
un tema que invocaba respuestas de “indecisión, indiferencia, hostilidad y sobre todo de ignorancia acerca de
la misma” (Vila, 1989, p.12) se postulaba la necesidad, no ya de explicar la violencia en general en la familia,
sino la violencia dirigida hacia la mujer en la relación de pareja.
La explicación de la violencia hacia la mujer golpeada se centró en los efectos de la socialización en roles
de género. De este modo, se propuso pensar la temática como un problema social, alejándose –al igual que
los modelos norteamericanos- de una explicación de corte psicopatológica. Es decir, la violencia no debía
entenderse como producto de una patología individual, sino que respondía a una forma de organización
social que proponía modelos desiguales para varones y mujeres. Esta organización social se reproducía a través
de procesos de socialización y generaba en las mujeres una disposición pasiva y dependiente, mientras que en
los varones fomentaba la agresividad y la necesidad de autoafirmación, así como la desvinculación del registro
afectivo (Ferreira, 1989; Vila, 1989). De este modo, cada época marcaba un derrotero para ser mujer y ser
varón, proponiendo significaciones privilegiadas que se transmitían en instituciones como la familia.
La apelación al concepto de patriarcado permitía dar cuenta de un orden desigual reproducido a través
de mecanismos de control social que iban desde el consenso a la coacción. Así lo planteaba la psicóloga
Cristina Vila: “Los hombres que injurian a sus esposas, viven de acuerdo a las prescripciones culturales que se
comparten en la sociedad occidental – agresividad masculina –subordinación femenina- y usan la fuerza física
como una manera de reforzar tal dominio” (Vila, 1989, p.40). La violencia, entonces, no debía entenderse
como una conducta aberrante, sino como una práctica inteligible de acuerdo a unos cánones morales que
reforzaban la jerarquía marital.
Destacamos que desde esta óptica, la normalidad, es decir, la configuración de una feminidad o una
masculinidad adaptada a los cánones sociales, resultaba restrictiva y poco saludable para los sujetos. Por
otro lado, esta redefinición de normalidad desdibujaba las fronteras entre la experiencia del ser mujer y la
experiencia de ser mujer violentada. “En las experiencias de las mujeres se desdibujan las distinciones entre el
abuso de la mujer y la definición social de lo que es la mujer. Ser mujer es ser potencialmente atacable física
o sexualmente por un hombre” (Vila, 1989, p.88). La socialización se articulaba a la permanencia de tradiciones, normas y prácticas que autorizaban y avalaban la violencia contra la esposa.
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Con respecto a los dispositivos de intervención prevalentes, podemos decir que si bien existían intervenciones destinadas a varones golpeadores, la mayor parte de los dispositivos estaban destinados a mujeres.
Desde diversos efectores (estatales, del área salud o desarrollo social así como organizaciones del sector civil),
los grupos de ayuda mutua fueron la práctica prevalente. Se trataba de grupos de mujeres que estaban viviendo
o habían vivido situaciones de violencia y tenían como objetivo central la toma de conciencia y la desnaturalización de la situación que se estaba atravesando, la recuperación de la autoestima de la mujer y la posibilidad
de armado de proyectos vitales que trascendiera la relación de pareja (Dohmen, 1994). La intervención psicológica apuntaba a ayudar a la mujer a otorgarle otro sentido a la experiencia vivida, a partir de establecer las
coordenadas sociales para su ocurrencia. En este punto, la situación íntima y privada debía pensarse a la luz
de organizadores sociales más amplios, que permitirían asumir la idea de que no se trataba de una situación
excepcional sino –por el contrario– compartida por buena parte de las mujeres. A su vez, debía quedar claro
que “lo que hace la mujer en una relación de golpes es sobrevivir y que la responsabilidad por las conductas
violentas es del golpeador” (Vila, 1989, p. 65-66).
Si bien no era una indicación explícita, resultaba vital que la mujer pudiera separarse de la situación de
violencia, lo que solía implicar abandonar la relación de pareja. Si el destino natural de la mujer parecía ser
la pareja y la familia, la intervención apuntaba a la gestación de otros modos de ser, que pudiesen explorar la
posibilidad de autonomía.
Los dispositivos de intervención sobre violencia en la pareja se organizaron en relación a un fondo de
significaciones específico. Se ha señalado que desde la década de 1970 el paradigma de la pareja doméstica
sufrió fuertes embates (Cosse, 2010). Por un lado, declinaba uno de los ideales que organizaron la relación
de pareja moderna: el ideal de la pareja para toda la vida. A su vez, las transformaciones en el estatuto social
de la mujer y en los modos posibles que podía tomar la experiencia femenina –ya fuera del ámbito exclusivo
de la domesticidad– fue visibilizado por diferentes actores, desde las militantes feministas hasta las científicas
sociales (González Oddera, 2018). Se ponían en cuestión las modalidades tuteladas del ser mujer, las prácticas
micro y normatizadas de sujeción y pérdida de autonomía, bregándose por formas de subjetivación organizadas en torno a mayores niveles de libertad.

La violencia en el vínculo parento-filial

Con respecto a la tematización sobre el maltrato infantil, existe consenso en establecer los trabajos de
Henry Kempe y su equipo de colaboradores, como referencia central. Este pediatra norteamericano postuló
la existencia del Síndrome del niño apaleado en el año 1962. Desde el campo de la pediatría y la traumatología
pediátrica se incluyó en la figura del síndrome una serie de lesiones prototípicas que presentaban los niños
sometidos a maltrato (Kempe et al., 1962, citado por Gelles, 1976), formalizando el ingreso del tema en la
agenda médica.
En el análisis de los factores causales del maltrato infantil, en un primer momento tuvo una mayor
pregnancia la explicación de corte psicopatológico. Pasados casi veinte años de su primera comunicación,
Kempe y médicos de diversos servicios de hospitales norteamericanos (Kempe y otros, 1985), señalaban que
dentro de la patogenia del síndrome del niño maltratado se encontrarían en primer lugar factores psiquiátricos en los padres. Recién a finales de la década de 1970 fueron surgiendo teorizaciones que comenzaron
a poner el acento en la dimensión socio-cultural de la problemática de la violencia en la familia (Gelles y
Straus, 1979), a partir de lo que se planteaba que ciertas formas de relación familiar estaban fundamentadas
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en patrones culturales más amplios. Estos factores socio-culturales eran de diversa índole: las características de
la organización social amplia -en particular, su organización patriarcal (Straus y Gelles, 1986; Walker, 1977)
-; pautas culturales que habilitan la violencia, tanto en la crianza como la relación de pareja (Gelles, 1976,
1980); así como modalidades e ideales propios de la organización familiar (Bok, 197; Gelles y Straus, 1979).
En otro artículo hemos caracterizado el proceso de consolidación de estos estudios (González Oddera,
2015). Recordemos –a los fines de este trabajo– que una de las investigaciones pilares sobre maltrato infantil
fue la desarrollada por Strauss y colaboradores a partir de la década de 1970. En 1975 se aplicó el Estudio
Nacional de violencia familiar arrojando como resultado la alta prevalencia de comportamientos de agresión
física entre miembros de la familia (Straus, 2008). Entre ellos, el castigo físico a los niños –incluso niños muy
pequeños- fue ponderado como una práctica muy común, con una prevalencia de un 36% de niños que
había sufrido violencia muy severa (Straus y Gelles, 1986). Estos resultados generaron una gran controversia
en el público amplio, centrada en la disputa por la consideración de ciertas conductas como violentas. Así,
se discutía si conductas parentales como la bofetada o la paliza (spanking), debían ser consideradas como
conductas violentas o como un medio aceptable para corregir malos comportamientos. Esta discusión introducía una de las dificultades principales en el análisis del maltrato: ningún acto observable era en sí mismo
calificable como violento, dado que se ponía en juego aquello que en cierto contexto histórico era considerado
legítimo o ilegítimo, sancionable o permitido. En este sentido planteaba Gelles que el maltrato infantil debía
pensarse como producto de un etiquetado social, más que como un hecho objetivable (Gelles, 1976).
En términos explicativos, en un clima fuertemente ambientalista como el de EEUU, tomó cuerpo la
idea de que la violencia debía ser pensada como un comportamiento aprendido. Así cobró relevancia en el
análisis del maltrato infantil la conceptualización sobre el ciclo de la violencia (Gelles, 1980). Esta tesis hacía
alusión a que el maltrato vivido en la infancia podía ser internalizado como una pauta, un práctica legítima,
plausible de ser replicada en la adultez de los sujetos que fueron alguna vez víctimas, tanto en la crianza de sus
propios hijos, como en la relación de pareja (Gelles y Conte, 1990; Hotaling y Sugarman, 1986).
Con respecto a la recepción local, Grinberg (2015) ha reconstruido cómo la tematización del maltrato
infantil se produjo en nuestro país en el cruce entre pediatría, psicología y psicoanálisis. Podemos agregar
que la grilla de lectura psicoanalítica facilitó una matriz de recepción de corte clínico, individualista y psicopatologizado, con efectos muy diversos en relación a los que hemos desarrollado en torno a la violencia en
la relación de pareja. Aclaremos que este tema, a diferencia del análisis de la mujer golpeada, ingresó en el
circuito psicoanalítico más ortodoxo. De hecho, uno de los fundadores de la institución psicoanalítica oficial
(Arnaldo Rascovsky), fue uno de los primeros autores que operó en la recepción del tema (Plotkin, 2003;
Grinberg, 2015).
¿A qué llamaban estos autores violencia? Por un lado, había una referencia clara al ataque físico directo,
en tanto “descarga agresiva y descontrolada” (Romano, 1984, p.185). A su vez, incluía diversas formas de
rechazo y desamparo. Rascovsky (1975) tematizó una tendencia general en la cultura que tomaba a las nuevas
generaciones como objeto de maltrato o represión: el filicidio. Si el psicoanálisis freudiano había puesto en
primer término el deseo parricida del niño, quedó en sombras la tendencia filicida de la generación anterior.
El autor incluyó dentro de las tendencias filicidas de los adultos toda una gama de acciones que incluían el
abandono, la separación y el alejamiento de los hijos de sus padres. Esta tendencia tenía diferentes tramitaciones, de acuerdo a las características de los padres. Los “buenos padres” podían reprimir las tendencias
pulsiones de sus hijos, a la vez que ofrecerles una inscripción en la cultura y la cadena generacional.
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La tesis sobre la transmisión intergeneracional de la violencia también fue recuperada en nuestro
contexto (Grinberg, 2015) y resemantizada desde el marco teórico psicoanalítico. Esta transmisión fue
entendida más como una falla en el devenir evolutivo que como una pauta cultural. Es decir, el hecho de
que los padres ejercieran maltrato sobre sus hijos fue ligado, por un lado, a las fallas en la tramitación de
las pulsiones agresivas (tendencia humana universal). Estas fallas estaban ligadas, a su vez, a déficits en la
transmisión generacional, donde los hijos devenidos padres no contaron con modelos identificatorios que les
permitieran convertirse en “buenos padres”. De este modo, se transmitía un mal-hacer con la propia agresión,
que quedaba expresada en relación a los propios hijos en la siguiente generación. Primaba, de este modo, una
interpretación de corte endogenista y patologizante.
Veamos un ejemplo concreto de la interpretación dominante desde el discurso psicoanalítico. Desde la
teoría del narcisismo, la violencia era entendida como una falla en la investidura del hijo que no advendría
al lugar de “su majestad el bebé” (Romano, 1984). Las familias maltratadoras se convirtieron en el foco de la
intervención (Becher de Goldberg, 1987; Romano, 1984). La tesis sobre la transmisión intergeneracional de
la violencia permitió pensar que la situación actual de maltrato se derivaría de fallas en la transmisión de una
experiencia de cuidado. Así, se planteó que: “los padres, con una ayuda precoz, pueden no sólo ser llevados
a admitir que un niño no es una propiedad feudal sino, a mayor alcance, poder desandar las identificaciones
ligadas a las propias figuras parentales sometedoras que los han mutilado –a lo largo del tiempo– en su
capacidad de ser buenos padres” (Romano, 1984: 201). En este sentido, la violencia implicaría un no poder
ocupar el lugar de padres, al quedar prendados a la propia situación de desvalimiento infantil. “Nuestras
metas terapéuticas son de objetivo limitado: modificar el modelo de interrelación padres-hijos y romper el
círculo vicioso que hace que esta interrelación pase sucesivamente de generación en generación” (Becher de
Goldberg, 1987: 188).
Como vemos, la matriz de lectura es edípica y en este sentido, histórica: los adultos reproducían
en relación a sus hijos un modo de relación inaugurado en el pasado infantil. Esta repetición requería ser
elaborada para dar lugar a nuevos modos de funcionamiento.
[El padre maltratador] ha proyectado en ella [la niña maltratada] aspectos infantiles no queribles ni aceptables, tal como se
sintió tratado por los padres, y entonces maltrata en ella a partir de su distorsión del modo en que la capta. La empatía y la
ternura quedan sustituidas por una violencia hipertrófica, potenciada por el afán de venganza, y la estrategia clínica tiende
a revertir este proceso” (Becher de Goldberg, 1987, p.189)

De este modo, desde la retórica psicoanalítica se ha pensado al maltrato como producto de una falla en
el derrotero natural de la parentalidad, que tendería al cuidado y protección de los hijos. Se deslizaba, así, una
homologación entre parentalidad y cuidado, que ha sido reiteradamente cuestionada desde aproximaciones
de corte sociológico al tema de la violencia en la familia (Gelles, & Straus, 1979). Aspecto que nos permite
preguntarnos: ¿Qué idea de crianza se pone en juego aquí?
Si pensamos en el suelo de significaciones en torno a la familia, prima en estas intervenciones la idea es
recomponer la trama familiar, sosteniendo a los padres para que puedan ejercer su función más eficazmente.
Una función que está centrada en el ordenamiento y la corrección, pero que no puede hacerse de cualquier
manera. Se pone en juego, de esta forma, una redefinición de las potestades de los padres. Esta transformación
se incluye en el progresivo acotamiento del poder de corrección paterna, vigente desde principios de siglo en
el código civil. En 1985 cuando –con la modificación del artículo sobre la patria potestad- se modificó el
texto sobre corrección paterna, se excluyeron explícitamente “los malos tratos, castigos o actos que lesionen
o menoscaben física o psíquicamente a los menores. Los jueces deben resguardar a los menores de las correc1124 MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA
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ciones excesivas de los padres, disponiendo su cesación y las sanciones pertinentes, si correspondieren” (citado
por Herrera y Spaventa, 2009).
Las intervenciones psi pueden pensarse como aliadas para la instalación de políticas de gobierno de las
familias basadas en un trabajo con familias, que fueron reemplazando medidas judiciales que buscaban aislar
al menor de las familias y ubicarlos en instituciones (propio de la lógica tutelar) (Grinberg, 2015). Intervenciones que, por supuesto, trasuntaron una versión normatizada y cargada de valores en torno a lo que debía
ser un padre, una madre, la crianza adecuada.

Hacia un balance: una familia y dos universos de sentido

De lo expuesto anteriormente, proponemos concluir que la tematización sobre la violencia en la familia
se produjo en un entramado compuesto de diferentes hilos: las transformaciones en las significaciones sociales
en torno a la familia y a los lugares familiares (el ser hijo, ser padre, ser madre, etc.), las transformaciones
en torno a aquello considerado legítimo e ilegítimo en los modos de vinculación al interior de la familia; el
surgimiento y consolidación de nuevos marcos referenciales (como el feminismo); la preeminencia de ciertos
marcos referenciales al interior de las disciplinas, que marcaron un horizonte de lectura.
Si pensamos qué puntos tienen en común las tematizaciones sobre la mujer golpeada y el maltrato
infantil, observamos que en ambos casos se produjo una ampliación de la referencialidad de la idea de violencia.
Esto es, la etiqueta de violencia se aplicó progresivamente a nuevos comportamientos. Este proceso está en
consonancia con las vicisitudes del concepto de violencia durante el s. XX (Garriga Zucal y Noel, 2010).
Esta desplazamiento de la referencialidad de la violencia habla –a su vez- de los cambios en aquello
considerado legítimo e ilegítimo en un momento dado, en la medida en que podemos considerar que violencia
funciona –fundamentalmente- como un concepto moral (Garver, 1972). Es decir, aquello considerado violento
en cierto momento histórico alude a prácticas o modalidades consideradas ilegítimas; por ello, estudiar las
variaciones de lo considerado violento nos permite atisbar los cambios en la moralidad de una época.
Otro aspecto en común es el énfasis en la inclusión de las dimensiones psicológicas como elemento
explicativo. Sin duda ha incidido en este proceso la consolidación del paradigma de la salud mental que, luego
de la 2GM y la caída de una cosmovisión organicista, ha dado lugar a la inclusión de las dimensiones sociales
y culturales en el análisis de los procesos de salud-enfermedad. Pasó a primer plano, entonces, el análisis de las
relaciones humanas y la vida social; en este contexto, la familia emergió como un objeto de análisis relevante
(Vezzetti, 2016).
Junto con estas semejanzas, son notorias las diferencias. Si a principios de siglo mujeres y niñxs se
hermanaban en la posición subordinada que tenían en una organización familiar fuertemente jerárquica,
parece claro que las mujeres lograron un cambio de estatus más efectivo hacia finales del s. XX. Como señalan
las intervenciones en el caso de la violencia familiar, fue posible pensar la realidad femenina por fuera de la
realidad familiar; no sucedió así tan claramente en el caso de lxs niñxs.
Para finalizar, proponemos que para el caso de los estudios sobre violencias y familias se incluya el
análisis de la dimensión valorativa que deje ver la movilidad de los límites y fronteras de aquello considerado
en cada coyuntura histórica como deseable y también, como ilegítimo y dañino.
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ENTRE NOMBRES:
POLÍTICA, PARENTESCO E IDENTIDAD
Aline Lopes Murillo1

Resumen

En esta ponencia, analizo un caso de apropiación criminal de niños durante la dictadura militar argentina
(1976-1983) para entender el potencial operativo del cambio de nombres y apellidos en la producción y en
la disolución del parentesco. Con este objetivo, este trabajo es conducido por dos cuestiones fundamentales:
¿cuáles son los efectos de la anulación de los nombres de origen y de la inscripción de los nombres definidos
por los padres adoptivos sobre el parentesco y la identidad de los niños apropiados? ¿Cuáles son los sentidos de
los nombres de origen y qué sus usos significan para las personas adultas que fueron apropiadas en la infancia
durante la dictadura? Para responder estas preguntas, examino el caso específico de una nieta de Abuelas de
Plaza de Mayo que desapareció junto a su madre a los tres años de edad, en 1977, cuando ya tenía nombre
y apellido. Ella fue llevada a un hogar de menores y meses después fue apropiada por una familia que anuló
su nombre de origen y la inscribió con otros nombre y apellido. En la década de 1980, ella fue localizada por
su familia biológica, cuando todavía era una niña, pero sólo pudo restituir su nombre de origen en la edad
adulta, en 2010. Ante esto, examino la narrativa de esta nieta sobre su llegada al hogar, sobre el período en que
estuvo institucionalizada y sobre la forma como se llevó a cabo su adopción. A continuación, analizo modos,
efectos y sentidos de su encuentro con la familia biológica y de la recuperación del nombre de origen en sus
vínculos con la familia biológica y con su familia adoptiva.

Palabras clave
Nombres, apropiación, parentesco, identidad

O

Abertura

ponto de partida da reflexão que desenvolvo neste trabalho é o meu estranhamento a uma prática
aparentemente corriqueira em processos de adoção de crianças nos anos 1970 na Argentina: a mudança
dos seus nomes próprios. Entendendo que os nomes pessoais têm efeitos e sentidos importantes na constituição de sujeitos e de suas relações, este trabalho propõe perguntar o que os usos e as mudanças dos nomes
pessoais das filhas e filhos de militantes assassinados e desaparecidos nos anos 1970 podem revelar sobre as
formas de fazer política na Argentina do período da ditadura militar.
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A antropologia tem nos mostrado que os nomes são dispositivos relacionais. Os estudos sobre os nomes
na disciplina estão embasados no debate sobre as noções de pessoa e de parentesco oscilando entre as funções
classificatórias e individualizadoras, bem como conectoras e disruptivas2. Como Françoise Zonabend (1980)
observou, o sistema onomástico europeu é herdeiro do sistema latino e cristão, incluindo três nomes: o
nome próprio, o nome da gens e o cognome. Examinando a história do nome na França, Zonabend indica
que o sobrenome surgiu como ferramenta mnemotécnica cuja função é além de manter na memória a
relação comum entre os membros dispersos de uma família, “definir os diferentes campos de referência da
sociedade em questão: parental, social, simbólico. O indivíduo está de alguma forma localizado pelo nome na
encruzilhada desses campos de força” (1980, p. 12)3. Seguindo a ideia dos ritos de passagem de Van Gennep
(1978 [1909]), Zonabend argumenta que a atribuição de nomes funciona como um rito de agregação à
família, perpetuados de geração em geração, os nomes são um emblema de pertença e “usar um determinado
nome significa estar imediatamente inserido na comunidade familiar” (Zonabend, 1980, p. 12). Como ela
aponta, nas ocasiões em que o primeiro nome atribuído a um bebê recém-nascido é de um ancestral, os pais
não apenas realizam uma homenagem, mas predestinam o filho a perpetuar o ancestral epônimo e estendem
uma linhagem. Assim, a escolha de um primeiro nome tem a ver com uma mensagem que se quer transmitir
ao novo nomeado, uma lembrança singular. Segundo Zonabend, “qualquer que seja a prática adotada, a
atribuição de nomes de família [e primeiros nomes, eu acredito] obedece a regras estritas que evidenciam um
certo número de características de nossa realidade social” (idem, p.12).
Assim sendo, é interessante perguntar o que acontece quando um Estado autoritário sequestra filhas e
filhos de seus opositores, anula os nomes recebidos por seus pais, as dá em adoção a pessoas aliadas e permite que
seus pais adotivos (ou apropriadores) atribuam novos nomes a elas? Nos casos das filhas e filhos de militantes
desaparecidos dos anos 1970 na Argentina, apropriados e/ou dados em adoção, a anulação de nomes prévios
e a outorga de nomes diferentes por meio da adoção forjada parece buscar resultados específicos para além da
produção de novos laços de parentesco. Sabina Regueiro lançou essa trilha em sua tese de doutorado (2010)
ao indicar que a apropriação de filhas e filhos de opositores da ditadura militar e a transferência de filiação
dessas crianças a famílias aliadas ao regime pode ser pensada, a longo prazo, “como uma forma de controlar
a descendência do inimigo, evitando a formação de novos adversários políticos no futuro” (idem, p. 72). Ao
que tudo indica, a transformação dessas crianças em NN e sua posterior re-nominação – além de modificar a
sua filiação – tinha como função específica contribuir com a obliteração do ativismo político-ideológico dos
seus pais biológicos, bem como com reorganização das relações sociais de seus descendentes.
O ato anular nomes, ou de des-nominar, por meio da supressão de documentos pessoais de identificação como forma de aniquilação da identidade política também foi apontado por Christian Moraru (2000,
p. 50) quando da confiscação pelo Estado sérvio dos documentos de identificação dos refugiados albaneses
de Kosovo; “os militares e funcionários sérvios da alfândega parecem acreditar que podem mudar o que,
quem e como as pessoas são roubandolhes os seus documentos de identidade (os documentos de ‘nominação’
dos kosovares)”. Nos casos das crianças apropriadas pela ditadura militar argentina, a mudança dos nomes
pessoais também parece ter a função de aniquilação de uma identidade política. Eu sigo essa pista examinando, em primeiro lugar, a legislação argentina sobre adoção e registro civil; e, em segundo lugar, a narrativa

2
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estudo de Clifford Geertz com os balineses (2008 [1973]) e de Eduardo Viveiros de Castro entre os Araweté (1986). Para uma investigação
minuciosa sobre o tema, ver Gabriele vom Bruck e Barbara Bodenhorn (2006).
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de uma filha de militantes dos anos 1970 desaparecidos para apreender sentidos, funções e usos dos nomes
atribuídos a ela por seus apropriadores e por seus pais biológicos.

Adoção e atribuição de nomes na legislação argentina

Como aponta Carla Villalta (2012, p. 93), a primeira lei que regulamentou a adoção de crianças na
Argentina foi sancionada em 1948. Por meio da Lei 13.252, “o Estado – através de funcionários específicos
– passou a intervir nas práticas relativas à transferência de responsabilidades sobre os menores de idade”. Um
dos problemas que esta Lei veio solucionar, foi a falta de nomes e sobrenomes de crianças órfãs, outorgando
às crianças adotadas um sobrenome e, em consequência, nos termos dos defensores da Lei, um lugar na
sociedade.
Conforme Carla Villalta, as crianças órfãs se viam “na humilhante situação de não terem sobrenome”,
conferir-lhes nome e sobrenome significava integra-las na sociedade e “apagar todo o vestígio de sua anterior
situação, acreditando que esses elementos contribuiriam também para alterar sua condição desigual” (idem, p.
107). A falta do sobrenome era vista como característica reveladora da “humilhante condição de órfão” (idem,
p. 108). A primeira regulamentação a respeito da adoção veio, como se pode notar, também para atribuir
nomes a pessoas des-nominadas e, portanto, “destituídas de identidade”.
Contudo, esta Lei regia, conforme Villalta, um tipo de adoção conhecido como “simples”, no qual
os adotantes detinham a custódia da criança, mas esta não perdia a sua filiação anterior. “Com relação ao
sobrenome, a adoção [simples] impunha à criança o sobrenome do seu adotante, mas permitia conservar
também o de seu pai ou mãe biológica” (idem, p. 193). Esta Lei foi, ao longo dos anos, considerada frágil e
ineficaz, uma vez que, entre outras coisas, admitia revogação e a manutenção de vínculos de filiação com seus
pais biológicos, por exemplo, por meio da preservação de seus sobrenomes nos documentos de identidade.
Como Villalta observa, a meados dos anos 1960, começou-se a propor outro regime de adoção cujo
preceito principal deliberava que a filiação biológica da criança era direta e definitivamente eliminada, sendo
substituída pela filiação adotiva. A Lei 19.134, conhecida como “adoção plena” e sancionada em 1971,
suprimia “toda relação com a família de origem e a criança era incorporada plenamente – e de forma definitiva
e irrevogável – à família adotiva”. Se observarmos que a normativa estabelecia que a criança adotada deveria
usar o primeiro sobrenome ou sobrenome composto dos pais adotivos, ao mesmo tempo, não permitia
conservar nem adicionar o sobrenome da sua família biológica; podemos inferir que uma das ferramentas de
desconexão com a família de origem e de conexão com a família adotiva era a mudança de sobrenomes da
criança, a substituição do nome extinguia qualquer rastro de sua filiação anterior (idem). Esta era a Lei que
vigorava quando as filhas e os filhos de militantes dos anos 1970 foram apropriados pelo Estado e registrados
como filhos legítimos ou adotados de casais coniventes com a ditadura militar. Em 1997, com a incorporação do artigo 328 à Lei de adoção nº 24.779, tornou-se possível que o adotado aceda ao seu expediente de
adoção a partir dos 18 anos de idade e conheça sua origem biológica. Esta norma propiciou que as crianças
apropriadas na década de 1970 – também todas as pessoas adotadas – conheçam sua filiação e nomes de
origem e os recuperem, como veremos adiante.
A respeito da atribuição de nomes pessoais na Argentina as pessoas responsáveis pela escolha do nome
de uma criança são os seus pais. Desde 1969, o artigo 4º da Lei nº 18.248, que versa sobre o registro civil
argentino, estabelecia que “os filhos de cônjuges de sexo diferente deveriam levar como primeiro sobrenome
o paterno e, se os progenitores desejassem, poderiam inscrever ambos os sobrenomes do pai ou agregar o da
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mãe”. Com o novo Código Civil y Comercial de la Nación, em vigor desde agosto de 2015, ficou permitido
colocar o sobrenome materno como primeiro sobrenome, por meio do artigo 64 do capítulo 4 do livro
primeiro. As demais normas sancionadas na Lei nº 18.248 de 1969, mencionada acima, continuam vigentes,
tais como: caso a criança tenha sido registrada apenas com o sobrenome paterno, aos dezoito anos ela pode
solicitar incluir o segundo sobrenome paterno ou o sobrenome materno; em situação de adoção simples, os
filhos adotivos levam o sobrenome do adotante podendo, a pedido deste, acrescentar o sobrenome de origem;
o adotado também pode solicitar a incorporação do sobrenome de origem aos dezoito anos; quando a adoção
é revogada ou declarada nula, o adotado perde o sobrenome de adoção, contudo, se na ocasião ele for publicamente conhecido por esse sobrenome ele poderá ser autorizado a conservá-lo, salvo se a causa de revogação
for imputável ao adotado (Registro de Estado Civil, 1969). Para realizar a inscrição no Registro Civil, faz-se
necessário apresentar uma certidão de nascido vivo assinada pelo médico que realizou o parto e um certificado
de vacinação (GESTEIRA, 2016). Desse trâmite burocrático resulta a certidão de nascimento, documento
que certifica onde a criança nasceu, de quem é filha e a cidade de nascimento.
Como podemos ver, na Argentina, os pais de origem ou, na falta destes, os pais adotivos são as pessoas
encarregadas de definir os nomes e sobrenomes dos seus filhos. Assim, o registro do nascimento de um filho,
como nos ensina Josefina Martínez (2004, 2010) é resultado de um diálogo, não isento de conflitos, entre as
dimensões biológica e jurídica. Segundo a antropóloga, o reconhecimento como filho se realiza pela união do
nascimento biológico e do “nascimento jurídico”, quer dizer, da inscrição no Registro Civil de acordo com
princípios, regras e procedimentos para estabelecer e registrar a filiação dos novos integrantes.
As crianças sequestradas pela ditadura cívico-militar argentina passaram por um de dois processos
de registros civis de nascimento: foram inscritos como filhos biológicos ou como filhos adotivos de outras
pessoas que não seus pais biológicos e sem o consentimento desses. Em ambos os casos houve ocultamento
da filiação biológica e subtração de crianças menores de 10 anos do poder de seus pais, tutores ou responsáveis – condutas consideradas crimes pelo Código Penal argentino4 – sob a conivência de médicos, parteiras
e funcionários do Poder Judiciário (Villalta, 2012; Regueiro, 2010). Portanto, os netos tiveram seus nomes
e sobrenomes redefinidos por essas pessoas que consumaram as suas certidões falsas. Nesse cenário, eles só
conheceram os seus sobrenomes de origem e os nomes escolhidos pelos pais biológicos por meio de um procedimento jurídico-burocrático conhecido como “restituição da identidade”, em que a criança é localizada e seu
nome pessoal e sua família de origem lhe são apresentados.
Durante a pesquisa com algumas dessas crianças restituídas, hoje adultas, em diversas ocasiões as ouvi
se referirem aos nomes dados por seus apropriadores como “nomes falsos” e aqueles dados por seus pais
biológicos como “nomes verdadeiros”. Tal diferenciação me faz lembrar do que disse Susan Benson (2006)
sobre os nomes carregarem o peso do passado daqueles cujo os nomes nós compartilhamos e cujas histórias
estão entrelaçadas à nós mesmos; nós somos nominados por e para outros, assim, nomes pertencem tanto,
senão mais, a quem nomeia quanto àqueles que carregam os nomes. Em muitos contextos, as práticas de
nominação refletem a constituição de relacionamentos sociais entre os vivos, mas também agem como pontes
entre passado e presente, conectando vivos e mortos. Nesse sentido, a “retificação dos nomes” (GESTEIRA,
2019, p. 14), não é apenas um pedido de ordenamento jurídicoinstitucional, mas implica reconhecer que “a
apropriação impôs a construção de ‘outra identidade’ e relações de parentesco diferentes das de origem, na
qual as suas relações familiares prévias foram na maioria apagadas sem deixar registro” (Regueiro, 2015, p. 9,
4

Os artigos 138, 139, 146 e 243 do Código Penal da Argentina condenam o roubo de crianças sob as noções de subtração, retenção e
ocultamento de criança menor de 10 anos; suposição e substituição do estado civil e falsidade ideológica de documentos públicos. As penas
oscilam entre 1 e 15 anos de prisão e prescrevem com 12 anos (GESTEIRA, 2016).
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10). De acordo com a diretora do Centro de Atenção pelo Direito à Identidade – um serviço de saúde mental
de Abuelas de Plaza de Mayo –, a restituição da identidade viabiliza “um espaço para construir uma verdade
histórica que impeça o assassinato da memória [provocado pela apropriação]” (Lo Giúdice, 2005). Vejamos
agora os efeitos da re-nominação e os usos do nome de origem em um caso de criança apropriada e forçosamente adotada durante a ditadura militar argentina.

Entre nomes

Laura García Álvarez5 e sua mãe foram sequestradas em maio de 1977 quando ela tinha três anos e meio
de idade. Ao nascer, Laura foi registrada por seus pais apenas com o sobrenome materno, pois na época de seu
nascimento seu pai já estava sendo perseguido pelos militares, ambos militavam no “Ejército Revolucionario
del Pueblo (ERP), braço armado do Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fundado em 1970 por Mario Roberto Santucho” (idem,
p. 152). Após o seu sequestro junto com a mãe, Laura foi levada a um orfanato da Força Aérea por funcionários do governo militar e adotada (embora sua família paterna reinvindicasse sua guarda) por um casal de
sobrenome Zuria. Quando esse casal foi buscá-la, disseram-lhe que a levariam para morar com eles em sua
casa e que, a partir daquele momento, ela teria outro nome.
Carmen, a partir de agora – lhe disse a senhora Zuria.
Carmen María Zuria – lhe disse o senhor Zuria.
Eu sou tua mãe – disse ela.
Eu sou o teu pai – disse ele.
E este é o teu irmão Gustavo – lhe disse a senhora Zuria
A mudança de nome de Laura me pareceu, à primeira vista, uma conduta estranha. Ela mesma, Laura,
em outra ocasião, menciona que décadas depois, outra família que também tinha pretensão de adotá-la,
manifestou estranhamento ao saber que os pais adotivos alteraram seu nome de origem. Contudo, a mudança
do nome, sobrenome e da filiação de uma criança adotada na Argentina na década de 1970 tem raiz em um
longo debate (mencionado acima) sobre os procedimentos para legitimar a adoção de uma criança. Como
vimos com Carla Villalta (2012), a partir da década de 1960, começou-se a discutir a fragilidade dos processos
de adoção conhecidos como “adoção simples”, nas quais os adotados não perdiam a sua filiação biológica, esse
tipo de adoção oferecia poucas garantias aos adotantes e escassos direitos aos adotados.
Com isso, propôs-se a “adoção plena” cuja característica principal era substituir definitivamente a
filiação biológica pela filiação adotiva, incorporando plenamente o adotado à família adotiva. Para ser efetiva,
a adoção deveria imitar a natureza e eliminar todos os vestígios da filiação anterior. Dessa forma, entendia-se
que se fortaleceriam os laços de amor recíproco, os “laços de afeto podiam ser tão ou mais duradouros que os
laços de sangue, mas não coexistiam, senão substituíam” (idem, p. 211). Esse tipo de adoção estava baseado
no “princípio de exclusividade”, por isso a criança deveria ter uma só mãe e um só pai, por sua vez, a família
que se constituía por esse meio não deveria sofrer interferências de outras pessoas. A adoção plena “instituía
uma modificação radical na identidade genealógica do adotado, uma vez que a criança mudava de nome, de
pais, de família e de meio de pertencimento” (idem, p. 212).
5

Todos os nomes e sobrenomes citados neste trabalho são pseudônimos.
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Ao que tudo indica, a eliminação dos nomes de origem das crianças adotadas era uma prática comum
em casos de “adoção plena” na época em que Laura foi levada pela família Zuria. De acordo com Villalta, os
argumentos que defendiam o apagamento dos laços de sangue estavam baseados na classificação de determinados pais biológicos como desnaturados, irracionais, irresponsáveis e incapazes para criar seus filhos. Assim,
a “adoção plena” ao mesmo tempo que conotava um meio de salvação das crianças e inclusão em um meio
familiar considerado por agentes da burocracia e da justiça da infância como normal, também era uma forma
de punir a família progenitora que, segundo eles, não cumpria seus deveres esperados os quais poderiam ser
substituídos (idem, p. 213).
Destarte, no caso das filhas e filhos dos militantes desaparecidos opositores da ditatura, a eliminação
dos nomes e sobrenomes de origem – tanto derivada dos procedimentos burocráticos de registro como filhos
biológicos, quanto de “adoção plena” – fez desaparecer seus vínculos com parentes considerados pelo Estado
argentino da época irresponsáveis ou, mais precisamente, “subversivos”. Tal feito, indica Sabina Regueiro
(2010), além de buscar consolidar uma filiação forjada, resultou na eliminação de qualquer rastro burocrático
sobre a filiação biológica, materializando assim o desaparecimento jurídico dessas crianças. Em milhas palavras,
a re-nominação dos filhos de desaparecidos operada pelos apropriadores produziu, além de novos laços de
parentesco, a ocultação do vínculo dessas crianças com os seus pais biológicos e com seu legado político. A
eliminação dos nomes de origem desfez e anulou, tornando sem efeito as histórias pregressas de sujeitos que já
começavam a pertencer a famílias de ativistas, sindicalistas e políticos dos anos 1970; a elisão dos seus nomes
transformou filhas e filhos dos desaparecidos em páginas em branco, esvaziados de experiências.
Como podemos perceber, tal encobrimento não tem raízes apenas na produção de família, já que não
se tratou de uma prática puramente familiar, mas teve como base os ardis do governo militar para aniquilar
ideais políticos contrários. Como bem indicou o sociólogo argentino Daniel Feierstein (2014), o autodenominado “Proceso de Reoganización Nacional” se guiou pelas práticas genocidas nazistas de aniquilamento de
coletivos humanos buscando destruir e reorganizar relações sociais. Tais práticas – enquanto tecnologias de
poder – são tanto “aquelas que colaboram com o desenvolvimento do genocídio como aquelas que se realizam
simbolicamente por meio de modelos de representação ou narração dessa experiência” (p. 36). Segundo ele,
pensar o genocídio como práticas sociais, permite concebê-lo “como processo, o qual se inicia muito antes
do aniquilamento e se conclui muito depois” (idem). Seguindo esse raciocínio, os aniquilamentos por razões
políticas perpetrados pelos militares tiveram início muito antes das perseguições e da efetivação dos desaparecimentos forçados e foram pensados para perdurarem nas futuras gerações da sociedade argentina.
Os agentes públicos do governo militar consideravam os pais dessas crianças como subversivos,
conforme declarou um ex-policial, coronel e depois general, “eles educam seus filhos para a subversão. E é
preciso impedi-los”. Com a atribuição da culpa aos progenitores, os militares naturalizaram e justificaram a
subtração e retenção dos filhos de militantes detidosdesaparecidos do poder de seus pais, tutores ou responsáveis em nome de uma perspectiva de mundo defendida pelos militares; efetivaram o ocultamento de sua
filiação biológica por meio da adoção plena; e legitimaram a intervenção dos agentes públicos.
É Sabina Regueiro quem ensina como, através da constituição do que ela denomina “tramas sociais e
políticas” envolvendo distintos atores – oficiais das Forças Armadas, policiais, médicos, parteiras e funcionários do Poder Judiciário e do sistema burocrático argentino – foi possível registrar as crianças enquanto
filhas biológicas ou filhas adotivas de casais considerados pelo regime capacitados para ensinar “os valores
ocidentais e cristãos da verdadeira família argentina”, evitando com isso, que os pais consanguíneos “os
educassem para a subversão”. Tal conduta, menos do que levantar discussão sobre parentesco consanguíneo e
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social, permite pensar a apropriação de filhas e filhos de vítimas do desaparecimento forçado como forma de
esquecer e silenciar posições políticas.
Acompanhando tais reflexões e à luz das declarações de Laura sobre a mudança de seu nome por meio
da adoção, argumento que a re-nominação das crianças por seus apropriadores pode ser pensada como um
dos instrumentos manuseados pelos militares para dar continuidade à “reorganização das relações sociais”
(Feierstein, 2014) das e dos argentinos, instituindo o aniquilamento perpétuo de um fazer político a partir
da eliminação da linhagem de seus oponentes. Portanto, a re-nominação – assim como a “menorização”
(Villalta, 2012) e o “apagamento de filiações” (Regueiro, 2010) – funcionou como dispositivo que impossibilitou o reencontro com seus familiares consanguíneos, com uma perspectiva de mundo e com posicionamentos políticos. Afinal, ela obliterava o sujeito enquanto filho de desaparecidos – separando-o da convivência de pessoas cujas coligações políticas estavam relacionadas aos oponentes denominados pelo regime
militar, segundo Feierstein (2014, p. 308) como “a delinquência subversiva” que “em alguns casos se assimila
ao peronismo; em outros, ao marxismo; entre outros, a qualquer espírito contestatório, herdeiros também da
doutrina de contra-insurgência francesa”. A re-nominação tencionava o seguimento das atividades políticas,
ao eliminar o laço familiar das crianças com a “delinquência subversiva”, inviabilizava-se a permanência de
um modo de encarar a realidade, de estruturar as relações sociais (baseadas na paridade e na reciprocidade) e
de exercícios das relações de poder. Conforme Sabina Regueiro (2015), os militares justificaram a apropriação
dos filhos das militantes baseados na ideia de higienismo: a degeneração da “argentinidade” incluía certos
opositores políticos e o seu legado e reprodução social era transmitido por meio da “má-criação” das malas
madres, portanto era necessário eliminar essa herança, “o objetivo era evitar que as crianças crescessem com
ódio das Forças Armadas e buscassem vingança pelo desaparecimento de seus pais. Para isso, os atores vinculados ao regime militar realocaram os filhos das militantes em “famílias bem constituídas” com a finalidade de
“melhorar a raça” (idem, p. 439450).
Depois de ter vivido trinta e três anos com o nome de Carmen, e vinte e seis anos após a sua localização
pela sua família consanguínea, Laura decidiu recuperar seu nome de origem, um ano após a morte de sua mãe
adotiva. A notícia fez seu pai adotivo e toda a família romperem com ela:
[Carmen], se você fizer isso – disse-lhe seu pai adotivo –, esqueça de nós. Se não vai mais ser [Carmen Zuria], tampouco vai
ser desta família, não vai ser mais minha filha, seus filhos não serão mais meus netos. O seu irmão [adotivo Gustavo] tomou
a mesma postura de seu pai. Com ela e também com seus sobrinhos. Para ele tudo terminou aí: a partir de então nem irmã
nem sobrinhos (Pradelli, 2014, p. 152).

Laura também enfatiza a importância do uso do nome escolhido por sua mãe. Embora sua família a
tenha localizado em 1984, somente em 2010, ela decidiu adotar o seu nome de origem, recuperando o nome
escolhido e registrado por seus pais e também os seus sobrenomes. A forma como ela narra essa decisão em
um documentário nos indica a potência do ato de nominar executado pelos pais, especialmente pela mãe, na
construção da sua identidade:
Em 2010, tomo a decisão de retornar ao meu nome de origem, Laura García Álvarez, desenhando e copiando uma foto em
que a minha mãe segurava meus dedos quando eu era bebê e me olhava nos olhos. Aí senti profundamente que me dizia:
“Laura”. [Assim] assinei por primeira vez com meu nome original. Aí pude contar a minha família e amigos minha decisão.
Só nesse momento compreendi que além da semelhança física e sensações familiares, a prova contundente de que Carmen
e Laura eram essa menina que junto com o seu nome havia perdido também todas as possibilidades de lembrar de suas
primeiras vivências. Mas assim como sem saber, havia modelado no papel aquela imagem tão viva da casa materna, onde ela
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brincava com seus primos antes de completar três anos, um lápis e um pincel foram também suas ferramentas para perfurar
pacientemente esse muro de escuridão e silêncio que a rodeava.

Nesse pequeno relato, Laura revela várias coisas. Em primeiro lugar, o ato de sua mãe de chamá-la de
Laura é potente na jornada pela construção de sua identidade. Escutar, ainda que de forma imaginada, a
enunciação de um nome por sua mãe referindo-se a ela mesma, a conduz a assumi-lo assinando seu “nome
original”. Em segundo lugar, recuperar o nome pelo qual a sua mãe a chamava possibilita combinar duas
pessoas, duas histórias de vida, de Carmen e de Laura, em uma mesma “menina”. Em terceiro lugar, restituir
o nome Laura ativa lembranças de experiências vivenciadas na casa materna desobstruindo esquecimentos e
silêncios construídos, em parte, pelo nome Carmen através da re-nominação efetivada por seus apropriadores.
O pronunciamento do nome próprio escolhido pelos pais na voz da mãe durante a gestação e nos
primeiros anos de vida é considerado importante para a maioria das crianças restituídas na formação da
construção da pessoa que está sendo gestada, “deixando uma marca”, como disse outra criança desaparecida
e restituída na idade adulta. O nome escolhido e proferido pela mãe faz parte do processo de formar uma
pessoa e iniciar um relacionamento que foi interrompido através da apropriação. Por isso, recuperá-lo se
mostra fundamental na (re)constituição da identidade pessoal. Nesses casos, em que elas recuperam os nomes
desejados pelas mães, os nomes funcionam como ferramenta eficaz na (re)construção de identidades devastadas pela apropriação.
Considero o caso de Laura interessante para pensar a força da prática de dar e usar nomes na disputa
por laços sociais de parentesco, constituição de sujeito, regimes de verdade e memória. A ameaça – que, posteriormente, se cumpre – de seu pai e irmão adotivos em cortar relações com ela caso renuncie ao nome adotivo
e utilize o nome e sobrenomes de origem, me parece indicar a existência de um aspecto coercitivo do uso do
nome dado pela família adotiva de Laura. A imposição do nome Carmen María Zuria instituía em Laura o
que ela era para a família Zuria e para o Estado argentino, bem como, o que ela deveria ser, um sujeito cujos
vínculos sociais estavam delimitados e expressos por meio do nome Carmen e do sobrenome Zuria.

Reflexões finais

A prática de mudar os nomes das crianças adotadas, como podemos ver, não apenas incide sobre os
vínculos familiares, mas também, e fundamentalmente, sobre relações sociais e políticas, já que o nome
Carmen María Zuria – eu observo – converteu-se em dispositivo lesivo, quer dizer, o nome atribuído pelos
apropriadores faz ecoar toda a lógica repressiva do regime militar dos anos 1970 que buscava anular as suas
genealogias e as lutas políticas de seus pais biológicos por meio dos seus assassinatos, desaparecimentos e
apropriação de sua descendência.
As escolhas e renúncias em relação ao nome próprio e sobrenomes de apropriação, pelo visto, têm a ver
com a pergunta fundamental “quién soy yo?” resultante da interpelação das Abuelas de Plaza de Mayo ao dizer
aos filhos e filhas de desaparecidos que eles não são quem pensam que são e, especificamente, que têm nomes
e sobrenomes diferentes daqueles que levam. Corresponde assim, com a constituição de sujeitos produzidos
em um movimento constante de fabricação de rompimentos e reconhecimentos a respeito do parentesco,
da história de si e de uma reponsabilidade ética sobre as vidas de seus pais biológicos e todas as outras que
foram exterminadas pela ditadura sob uma licença justificada pela própria ética militar de eliminar o que eles
denominaram subversão. Segundo muitas crianças restituídas, hoje adultas, recuperar o nome de origem – ou
recriá-los – é uma maneira de recuperar também as histórias de seus pais silenciadas pelo regime militar por
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meio da apropriação ilegal de crianças; quer dizer, uma vez que a experiência da apropriação torna-se nítida,
os silêncios causados por ela têm a chance de emergir em si mesmos pelos nomes de origem, aqueles dados
pelos pais biológicos desaparecidos.
Cabe assinalar que a recuperação dos nomes de origem das crianças restituídas não significa a reverberação direta da linguagem da militância dos pais. O que ela faz é reativar aquilo que foi esquecido e silenciado: a lembrança de laços de parentesco, a constituição da pessoa como filha de desaparecidos e a própria
memória dos desaparecidos. Como Liliana Sanjurjo observa, o ativismo dos familiares de desaparecidos segue
a linguagem dos direitos humanos; é na qualidade de vítimas que eles interpelam o Estado (2012, p. 435).
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“EN EL BARRIO, TODOS SABEMOS QUIÉNES SON LOS DELINCUENTES”.
EFICACIA PRODUCTIVA DE LAS INTERVENCIONES POLICIALES SOBRE JÓVENES
EN UN BARRIO POPULAR DE SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA
Federico Medina1

Resumen

Esta ponencia se desprende de una investigación de doctorado en donde he adoptado un enfoque y una
metodología etnográfica, para estudiar la producción social/institucional de un joven como “delincuente/
peligroso”, lo que me llevó a elaborar una etnografía multilocal (Marcus, 2011) y seguir las trayectorias de
jóvenes entre un barrio popular, las comisarías policiales y la justicia penal de la provincia de Santiago del
Estero. En particular, me interesa examinar las interacciones entre jóvenes y policías que acontecen en el
ámbito barrial, escenario en donde la fuerza policial ejecuta particulares modos locales de “poder policial”
(Tiscornia, 2008). Voy a describir y analizar la potencia simbólica de las intervenciones policiales, en tanto
formas de exhibir el “poder en escenas” (Balandier, 1994), para centrarme en la dimensión productiva que
tiene ese accionar policial en la generación y consolidación de clasificaciones/categorizaciones de jóvenes
como sujetos “propensos a cometer delitos” (Misse, 2005). Para hacer esta tarea, voy a indagar en la trama
de relaciones sociales que acontecen en ese escenario, entre actores barriales e institucionales, deteniendo mi
análisis en las perspectivas nativas de jóvenes y sus familiares.

Palabras claves
Etnografía, jóvenes, vecinos, policías, barrio popular

C

Introducción

ómo lo indiqué en el resumen, esta ponencia se desprende de una investigación de doctorado en donde he
adoptado un enfoque y una metodología etnográfica, para estudiar la producción social/institucional de
un joven como “delincuente/peligroso”. Se trata de un trabajo que se inscribe dentro de los estudios socio-antropológicos que se vienen elaborando en relación a la conflictividad penal juvenil (Villalta y Graziano,
2020; Medan, 2019; Villalta y Llobet, 2019; Medan, Villalta y Llobet, 2018; Graziano, 2017; Guemureman,
2016), entre otros, buscando dialogar en particular con aquellas investigaciones que han explorado determinadas relaciones sociales hacia el interior de áreas urbanas populares (Cozzi, 2018; Segura, 2012; Pita, 2010;
Kessler, 2004; Fasano, 2007).
A partir del enfoque propuesto, voy a sumergirme en la indagación de las interacciones que entre
jóvenes, sus familiares, vecinos y policías acontecen en un barrio popular de la ciudad de Santiago del Estero.
Para ello, voy a analizar las perspectivas nativas de los jóvenes, sus familiares y vecinos, comprendiendo a estas

1
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perspectivas como verdaderos instrumentos heurísticos construidos por los investigadores (Balbi, 2012). Para
conocer desde adentro estas interacciones, he tomado contacto con la vida social del barrio a partir de vincularme con la organización territorial “La Poderosa”, quienes formaron una asamblea en ese escenario desde el
año 2016. La organización tiene su sede ubicada junto a la casa de Juana2, una referente barrial quien trabaja
desde hace ya muchos años con jóvenes y adolescentes acostumbrados al hostigamiento y persecución policial
desde los 13-14 años en adelante. La construcción de una relación de confianza con ella, me ha permitido
tomar contacto además con vecinos del barrio así como con actores de diversos espacios estatales que existen
en ese escenario, pero, principalmente, ha hecho posible conocer de cerca la realidad de muchos de los jóvenes
de ese escenario a partir de vincularme estrechamente con ellos en todo tipo de instancias y eventos que allí
acontecieron.
En función de lo que brevemente he descripto, pretendo describir y analizar la potencia simbólica de las
intervenciones policiales, en tanto formas de exhibir el “poder en escenas” (Balandier, 1994), para centrarme
en la dimensión productiva que tiene ese accionar policial en la generación y consolidación de clasificaciones/
categorizaciones de jóvenes como sujetos “propensos a cometer delitos” (Misse, 2005). Me interesa evidenciar
la productividad del accionar policial sobre la vida social de determinados jóvenes del barrio, mostrando
como las atribuciones de sentido sobre las trayectorias juveniles construyen esa propia vida social (Fasano,
2007: 31).
Esta dimensión de la actuación policial será abordada desde la perspectiva de las funciones que son
“socialmente asignadas al uso de la fuerza en una sociedad dada” (Monjardet, 2010:23), buscando indagar
contextualmente en la eficacia que tienen los “rituales” policiales para construir y de algún modo, perpetuar
clasificaciones sobre un tipo particular de sujeto en el barrio. Lo que a la vez, demandará precisar como el
accionar policial “administra ilegalidades” (Foucault, 2008) focalizando sus intervenciones sobre ciertos tipos
de delitos que acontecen en este escenario a la vez que opacando otras prácticas ilegales que además cuentan
con la connivencia policial como componente clave para hacerlas posibles.

El escenario del trabajo de campo

El “El Poli”, puede ser caracterizado como un “barrio popular” en el sentido con el que ha sido
construida esta noción en otros trabajos (Fasano, 2007; Pita, 2010; Segura, 2012; Cozzi, 2018), siendo
un ámbito integrado mayoritariamente por clase trabajadora, presentando en algunos sectores no solo altos
niveles de pobreza e indigencia sino también condiciones de habitabilidad extremadamente vulnerables en
viviendas “rancho”. El barrio se ubica en uno de los límites del lado oeste de la ciudad, hacia el lado norte de
una de las avenidas que transversaliza toda la capital de Santiago del Estero.
Dentro del barrio hay algunas dependencias estatales tanto provinciales como nacionales. Una de ellas,
es el comedor municipal que funciona hace ya una década. Este comedor municipal se ubica en el fondo de
la casa Juana, una “referente barrial”. Juana es una de las protagonistas de esta investigación, quien de alguna
forma la hizo posible por constituirse no solo como quien “permitió” el ingreso al barrio sino además porque
ha obrado en muchas ocasiones como un factor de legitimidad para vincularme e interactuar con los jóvenes
de este ámbito, quienes seguramente han trabado relaciones de confianza conmigo por esta razón. De hecho,
no han sido pocas las situaciones en las que al presentarme como “vengo de parte de Juana” o “trabajo con
2
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ella”, las conversaciones e interacciones con los jóvenes se vieron plenamente facilitadas y lograron alcanzar
otra profundidad.
También funcionan en el barrio dependencias vinculadas al abordaje institucional de las adicciones. La
radicación de estas dependencias estatales en el barrio ha obedecido, entre otros motivos, a los altos niveles
de consumo y circulación de drogas por la zona y ha contribuido significativamente, a su vez, a apuntalar
la representación social de El Poli como un barrio asociado a la venta de drogas, las adicciones y la “inseguridad”, es decir un área urbana construida como potencialmente “peligrosa”.
En El Poli no hay una seccional policial. Los agentes policiales que llegan al barrio o en sus zonas
aledañas, pertenecen a comisarías ubicadas en barrios cercanos. Como se puede advertir, la presencia policial
no es la única forma de estatalidad existente en el barrio. Estas oficinas públicas involucran interacciones
cotidianas que lo convierten en un barrio de intensos movimientos y traslados de personas lo que permite
alejar la visión de un espacio cerrado al contacto con el resto de la ciudad y sin presencia estatal. Sus calles
tienen una vida social activa y permanente.
A partir de esta breve descripción, busco dar cuenta de una particular configuración del territorio
urbano en tanto componente necesario para comprender las prácticas policiales que allí se desarrollan. En
efecto, como se verá, las intervenciones policiales por lo general operan sobre la base de un “doble nivel de
selección” que incluye tanto a sujetos particulares, como a territorios “con mala reputación” (Fassin, 2016:
183), es decir zonas urbanas “peligrosas” que la policía considera como “proclives al delito” (Plaza, 2020).

Interacciones entre jóvenes y policías

Dentro de este mundo social me interesaba analizar las interacciones entre jóvenes y policías, que
desde la perspectiva de Malinowski componen la “carne y sangre” de este trabajo, es decir las interacciones
y prácticas cotidianas que integran “...las realidades de la vida humana, el flujo rutinario de la vida diaria...”
(1995: 11). Desde esta perspectiva, he indagado en las formas locales mediante las cuales se ejecuta el “poder
policial” (Tiscornia, 2008) en este escenario. Allí, es habitual que la policía intervenga apelando a “rituales”
que sostienen la eficacia productiva de sus prácticas en tanto generan y perpetúan clasificaciones. Lo que
busco evidenciar, es cómo en esos rituales de detenciones, levantamientos, hostigamientos y violencia en
plena calle, el joven es posicionado en el lugar del sujeto peligroso/delincuente frente a sus vecinos:
“Ellos los ven a Pedro y Milton y ahí nomás los levantan y los pegan. Los pegan mucho. Los levantan de la esquina, están
sin hacer nada y los levantan así de una. Los patean, los tiran al piso, les pegan un rato y se van. Por eso también los chicos
les tienen bronca. En el barrio en general, siempre es así. Con todos los chicos. Ellos dicen que los chicos no pueden andar
en la calle después de las doce. Dicen que tienen órdenes de levantar a todos los chicos de la calle después de las doce”.3

En el transcurso de mi trabajo de campo he escuchado una y otra vez relatos muy similares a este.
Denominadas como “levantadas” o “chupadas” en la jerga nativa, este tipo de prácticas policiales componen
una de las principales preocupaciones de los jóvenes, sus madres así como de activistas que trabajan en el
barrio. Como categoría nativa, el término “levantadas” designa la acción de llevar de un lado (el barrio) hacia
otro, no siempre determinado con claridad. En las “levantadas”, se incluyen además, los simples “paseos” en
un móvil policial con diversos fines que van desde lo meramente disciplinario, lo punitivo pero también como
3
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“técnica de investigación” (Kant de Lima, 1995) buscando “apretar” a los jóvenes en busca de información
sobre un hecho delictivo denunciado en el barrio.
En muchos casos estas prácticas están precedidas de actos de hostigamiento policial previo. Una vez que
llega el móvil policial al barrio, los policías ubican a los jóvenes, los requisan, demoran y los mantienen en la
incertidumbre de si serán llevados o no, para que finalmente, se lleven a uno de ellos o se retiren sin ningún
detenido. Una primera impresión parece evidenciar que lejos de motivarse en una denuncia por un delito o
proceso activado por un mecanismo legalmente previsto, estas intervenciones policiales pueden fundarse en
determinadas concepciones sobre los jóvenes y su “peligrosidad”. Al respecto sostenía Carmen, madre de un
joven constantemente hostigado por la policía:
“Ellos no vienen a averiguar de delitos, vienen a pegar directamente. Mis dos hijos y sus amigos estaban sentados nomás en
la esquina, ni siquiera estaban tomando alcohol ni drogándose, nada de nada, solo estaban ahí y yo los miraba porque justo
salí a ver dónde andaba mi hija más chica. Llegó la policía, y sin decir nada los empezó a pegar con ese palo que tienen ellos
hasta que los tiraron al piso y se llevaron a varios de ellos, incluidos mis dos hijos”.4

Este modus operandi policial puede ser comprendido a partir de la idea de “ethos de sospecha sistemática” desarrollada por (Kant de Lima,2010: 9), ya que las intervenciones se sostienen de un “saber empírico
policial” (Eilbaum, 2008) que se construye desde “la calle” y que abreva en estereotipos y estigmas que ya
pesan sobre determinados jóvenes del barrio. Esto, ubica a los jóvenes como atrapados en la “sujeción punitiva”
(Misse, 2010) es decir dentro de un proceso social que “engloba procesos de rotulación, estigmatización y
tipificación en una única identidad social, específicamente ligada al proceso de incriminación y no como un
caso particular de desviarse” (Misse, 2010: 23). Este tipo de prácticas policiales, acontecen en las propias calles
del barrio, durante el día o de noche y en muchos casos frente a la presencia de vecinos. Se trata de un nivel de
interacciones entre policías y jóvenes marcado por la absoluta discrecionalidad policial manifestado en todo
tipo acciones de hostigamiento que van desde las demoras injustificadas a un joven en la calle, el ingreso sin
orden judicial en una casa particular, etc., el secuestro de motos y ciclomotores, etc.
Una caracterización más detallada y pormenorizada de estas prácticas ha sido posible en la medida
que me he “implicado” (Althabe y Hernandez, 2004) con jóvenes y sus madres. Estas mujeres, juegan un
fundamental el rol en el entramado relacional estudiado. Con su accionar, pretenden dar visibilidad y reconocimiento a lo que significan como abusos de autoridad expresados en las diversas formas de violencia institucional que cotidianamente viven sus hijos y parientes directos. Dentro del marco de relaciones estudiado,
las madres disputan las clasificaciones que entre las concepciones vecinales y policiales construyen sobre sus
hijos. Desde esa particular posición, en un campo de relaciones que incluye a actores tanto barriales como
institucionales y que en otros trabajos he denominado como “campo penal juvenil” (Medina, 2019 y 2018)
estas mujeres entablan vínculos marcados por la tensión/disputa con otros vecinos y asociación/cooperación
con activistas que trabajan en el barrio. Al respecto, me relataba una de ellas:
“Mira nosotros antes no pensábamos que todo ese tiempo que la policía demoraba a nuestros hijos y los maltrataban para ver
si habían robado algo delante de todos los vecinos era algo que estaba mal. Era lo de siempre y nos acostumbramos. Íbamos a
reclamar recién cuándo los demoraban en la comisaría y si habían robado algo y los pegaban ahí adentro no hacíamos nada.
Pero después nos cansamos y hemos entendido que teníamos derecho a reclamar por eso, no sé qué m…se piensan estos.”5

4
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En el proceso de construcción del reclamo de las madres por la violencia y el hostigamiento policial,
ha cobrado suma relevancia tanto el rol de las organizaciones de derechos humanos que trabajan en el barrio
como la importancia del liderazgo y referencia barrial de determinados actores como el caso de Juana.
Dentro de este proceso de construcción de sentidos sobre quienes representan el “tipo social” de la
“peligrosidad” como sujetos “propensos a cometer delitos” (Misse, 2005), ocupa un lugar clave la caracterización que numerosos de los vecinos elaboran sobre aquellos. Con muchos de estos vecinos del barrio me he
entrevistado, mantuvimos reuniones en la casa de Juana, en sus casas e interactuamos a partir de dos interrogantes que orientaron esta indagación: ¿Cuáles son las demandas vecinales que se construyen con respecto
a los adolescentes y jóvenes constantemente hostigados por el accionar policial en el barrio? Y, luego, me
pregunté: ¿Qué relaciones puede establecerse entre estas demandas vecinales y las intervenciones policiales en
el barrio?
Marcela, una vecina que a su vez es empleada municipal en el comedor que funciona en casa de Juana,
me contaba de un robo que había sufrido en el barrio:
Federico- ¿Cómo ha sido esa situación?
Marcela- Aquí al frente de la casa de Juana ha sido. Yo venía con mi hija embarazada de ocho meses y
dos nietos y aparecen dos chicos. La dejan a mi hija y me vienen a encarar a mí a exigirme que les de mis cosas.
Federico- ¿Te amenazaron?
Marcela- Me han sacado dos anteojos que tenía, uno para leer otro para andar. Como $4000 salían esos anteojos, y después
me han arrinconado y me han terminado robando la cartera donde tenía el celular, plata y la tarjeta del colectivo que siempre
está cargada.
Federico: ¿Vos los conocías?
Marcela-: ¡Claro! Era Toño y Francisco. Uno se confía mira, dice son del barrio a uno no le van a robar y vienen te hacen
eso. Yo les decía: me conocen chicos, hace años que trabajo en el comedor ¿Cómo me van a robar a mí? Igual me han tironeado, tironeado, hasta que me han hecho entrar adentro del Polideportivo y ahí me han amenazado con un cuchillo.
Entonces tuve que soltar la cartera. ¡Son de terror, Ud. no sabe lo que son! Yo la verdad que no sé cómo Juana los defiende,
no entiendo cómo anda detrás de ellos.
La verdad que no estoy de acuerdo con eso que hace ella. ¡Ellos como entran a la comisaría ahí nomás salen y vuelven a robar,
son chicos que no se van a recuperar, son irrecuperables en serio!6

La idea de la “irrecuperabilidad”, o, en todo caso del supuesto carácter determinista que presentan
las trayectorias delictivas de los jóvenes del barrio, tal como aparece en este testimonio, se ha presentado en
numerosas entrevistas y conversaciones informales. Este supuesto carácter irreversible de los derroteros personales se ubica, también en línea con muchas otras caracterizaciones que he podido recoger en el trabajo de
campo. La reconstrucción del episodio narrado por Marcela tiene por propósito además describir un modus
operandi de los robos y hurtos que fueron constantemente señalados por los vecinos. El suyo es un caso que
además cobró notoriedad por el hecho de tratarse de una persona conocida por jóvenes y activistas que suelen
pasar por la casa de Juana, así como por el hecho, como ella misma narró, de haber salido publicado en el
principal diario local.

6
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Finalmente, en las categorizaciones nativas de los vecinos, otros de los aspectos que merecen destacarse
es la causalidad establecida entre la “situación” de los jóvenes con la “inseguridad” en el barrio. La cuestión
de que son los jóvenes los responsables de la “alteración de la paz” en el barrio y los únicos que ocasionan
“inseguridad” ha sido un relato recurrente en cada situación de campo con los vecinos del barrio. La cuestión
de la “inseguridad” en el barrio me conduce a considerar un aspecto central de esta investigación que puede
orientarse a partir de estas preguntas que se pueden formular de manera secuencial: ¿Las actividades delictivas
que cometen los jóvenes son las únicas de este tipo que acontecen en el barrio? Y, luego, ¿Cuál es el proceso de
diferenciación social que se establece para orientar el ejercicio del poder de policía sobre determinados sujetos
en ese escenario?

Administrar ilegalismos para construir sentidos de criminalidad

En la trama de relaciones estudiadas a propósito de las intervenciones policiales, aparece con gran
protagonismo la venta minorista de drogas, como un componente clave para comprender como se construye
socialmente la idea de criminalidad juvenil en ese escenario. Esta práctica es ejecutada por actores barriales,
“transas”, con la concurrencia de policías que reciben un “peaje”, como condición para que el negocio de
la venta de drogas pueda funcionar. Entiendo que referirme con detenimiento a esta práctica social y las
diferentes modalidades de intervención policial que dan cuenta de su fundamental participación no solo
para que la venta minorista de droga se ejecute, sino además para hacer posible y mantener sin penalización a
diferentes prácticas de violencia que realizan los transas sobre los jóvenes a quienes venden droga, me conduciría indebidamente a desviarme del objetivo de esta ponencia. Sin embargo, considero relevante traer esta
práctica aquí porque creo que la forma en que se desarrolla así como las perspectivas nativas que se construyen
sobre esta, permiten comprender con más claridad la construcción de sentido del joven como delincuente y
principal responsable de la inseguridad” del barrio.
Un primer factor diferenciador puede establecerse a partir de la “visibilización” de estas prácticas delictivas. Mientras que los robos y hurtos son visibles en la medida que se hacen en la calle y son vistos por todos,
lo que contribuye a la “construcción social del delito” (Becker, 2014) que amarra a los jóvenes un significado
vecinal de “delincuentes”, las prácticas delictivas involucradas alrededor de la venta minorista se mantienen
bajo cierta opacidad. Me apuntaba Juana en una conversación al respecto:
“¡Al delincuente se lo ve! ¡Es muy visible! Viene caminando de allá de la otra cuadra y ya todos saben que ahí viene el changuito delincuente. En cambio, vos fíjate... viene el transa y no pasa nada. No lleva puesto ese cartelito encima… ¿vos me
entiendes?”7

A esa visibilidad, contribuye también cierto modus operandi policial, desarrollando performances de
“espectacularización” cuando se trata de detener a un joven del barrio. Los móviles suelen llegar haciendo
sonar las sirenas, mientras se exhiben armas y los agentes policiales se expresan mediante gritos y exclamaciones que todos los vecinos que están relativamente cerca pueden escuchar, lo que también ha sido marcado
por Fassin (2016) cuando señala que la importancia del despliegue policial evidencia la necesidad de poner en
escena las intervenciones en los barrios periféricos como un modo de construir la legitimidad de esa práctica
policial. En esas situaciones, los jóvenes pueden recibir balazos de goma, piñas y patadas por varios efectivos
policiales mientras solo atinan a esquivar y cubrirse de los golpes. En muchos de esos casos, todo ese gran
7
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despliegue puede ser ejecutado únicamente para “levantar” a un solo joven que se encuentra escondido en
alguna casa, sin armas ni voluntad de resistir el ataque policial. Es decir que la “espectacularización” se funda
también en la percepción de un accionar policial desproporcionado “entre los medios utilizados y los arrestos
que debían llevarse a cabo” (Fassin, 2016: 71).
Así, las “levantadas” o “chupadas” de chicos del barrio, pueden ser comprendidas como formas de
exhibir el “poder en escenas” (Balandier, 1994), es decir intervenciones policiales inscriptas en el “género
dramático” (Fassin, 2016: 143), en virtud de las cuales se opera con la potencia simbólica que ubica a unos
y otros en las posiciones de “ley y orden” hacia un lado y “delincuentes”, del otro. Estas formas de ejercicio
del poder sostienen parte de su legitimidad social al recoger las demandas de punitividad de los vecinos y
contribuyen a la representación central de la criminalidad en el barrio enfocada en los jóvenes, a la vez que,
mantienen el velo sobre las formas de criminalidad expresadas con la venta de drogas.
Los reclamos vecinales por mayor seguridad encuentran eco en las esferas policiales a quienes los
vecinos exigen protección directa. Así, a nivel micro-social podemos decir que las intervenciones policiales
encuentran parte de su legitimidad “en las clases bajas” (Kant de Lima, 1995: 141), pero también, a nivel
macro-social, esto demanda prestar atención a un contexto más amplio marcado por la construcción de
sentidos sobe peligrosidad/criminalidad juvenil elaborada tanto desde el discurso de una parte considerable de
los medios de comunicación (Arfuch, 1997; Medina, 2018a) así como de lineamientos políticos que habilitan
determinados ejercicios de poder policial sobre sujetos sociales así construidos. Así, el efecto de las intervenciones policiales ocasionan un “control diferencial de los ilegalismos” (Foucault, (2008: 278) que ilumina
ciertas prácticas consideradas delictivas a la vez que oculta otras prácticas del mismo tipo que acontecen en el
barrio. En la eficacia simbólica de estas prácticas policiales que producen “sujetos delincuentes”, también debe
explorarse la construcción de sentidos sobre lo legal e ilegal que formulan los vecinos, y que muchas veces es
sintetizada con la idea de “en el barrio todos sabemos quiénes son los delincuentes”.
Además, el entrecruzamiento de estas demandas vecinales, que exigen mayor presencia policial, produce
una tensión directa con los reclamos de respeto a “derechos fundamentales” que las madres de los jóvenes y
activistas le exigen al estado, exigiendo mayores limitaciones y respeto por derechos básicos en cada intervención policial en el barrio. Se trata de reclamos construidos de diferente modo: mientras las demandas
de los vecinos pidiendo por “mayor seguridad”, adquiere un carácter inespecífico, inorgánico y en algunos
casos presentan matices que permiten diferenciarlas con mucha claridad entre sí, en el otro, las demandas del
activismo y de las madres se organizan a partir de “plantillas narrativas” (Gandsman, 2013) y construcciones
de sentido legitimadas tanto por instrumentos normativos y discursos de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Al respecto, en una reunión con activistas de la organización “La Poderosa”,
estos comentaban:
“Aquí hemos visto canas entrando a la casa de los chicos sin ningún tipo de orden judicial y recibiendo ordenes directamente
de los vecinos que les indicaban ahí vive el “mañerito” que ocasiona todos los problemas en el barrio. Y esa es una forma de
“dejar tranquilos a los vecinos” que ponen en ese lugar a los changos del barrio. Ahora vos les dices mira que el celular que
te robaron lo acaba de cambiar por cocaína en tu vecino de allá que vende droga. Pero nada, no quieren hacer esa relación,
y sí lo saben. Pero llaman a la policía y solo piden que se chupen a los changos. Con ellos es más fácil meterse, tienen 14-15
años. En cambios los transas son tipos pesados, para eso no llaman a la policía”.8

8
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En las entrevistas y conversaciones informales que mantuve con vecinos pude notar que muchos de
ellos no querían hablar de los transas porque tienen temor a las represalias que puedan sufrir si lo hacen.
Entiendo también, que muchos de estos relatos sobre la actividad de los transas quedaron al amparo de la
“región posterior” en términos de Goffman (2001), en relación a lo que en la situación de una conversación,
nuestros interlocutores en el campo están dispuestos o no a contarnos. Por ejemplo, me refería una interlocutora con quien conversé en varias oportunidades:
“Mira aquí todos sabemos de los “transas” y de cómo venden droga. El tema es que también sabemos que casi todos están
armados y bueno…la verdad que yo pienso que nadie quiere hablar mucho por eso...en cambio como a los chicos que andan
robando se los ve, andan en la calle y lo hacen a la vista de todos, muchas veces en plena luz del día, entonces por eso se
habla más de ellos”9

En otros casos, solo lo sugerían o lo referían entre líneas. Las razones para no hablar pueden ser muchas.
El hecho de que los “transas” cuenten con armas y “matones” y además reciban el respaldo policial, puede
funcionar como un mecanismo que asegura el silenciamiento. Además de ello, la extensa red de confianzas,
lealtades y compromisos sociales con los vecinos que ahora se convirtieron en “transas”, también opera como
un obstáculo para que hablen de estos como “delincuentes”. Se trata de la misma malla de relaciones que
también existe, al menos en el origen, con los jóvenes del barrio en tanto vecinos con el mismo arraigo y
condición socioeconómica de aquellos.
Finalmente, creo que este proceso puede ser analizado a partir de la metodología que propone Michel
Misse (2005). El autor sugiere analizar en cuatro niveles interconectados entre sí, el proceso por el cual lo que
se conoce como “delito” es construido de manera social. Esto demanda poner en juego las diferentes perspectivas que he descripto, considerando que en esta trama de relaciones las posiciones que ocupan los agentes no
se oponen abiertamente ni tampoco son del todo autónomas entre sí, por el contrario se trata de posiciones
que solo de manera interdependiente construyen un sentido comunitario sobre el delito juvenil.
Dentro de los niveles que propone este autor, el primero de ellos acontece en lo que llama como la
“criminalización de un curso de acción típico-ideal definido como “delito” (2005: 115), es decir el reconocimiento legal, que como se sabe, tanto los llamados “delitos contra la propiedad” (robos y hurtos) como el
denominado “tráfico de estupefacientes” tienen en nuestro ordenamiento jurídico. En este primer nivel, tanto
unos como otros en el barrio conocen que se trata de actividades ilegales y reconocidas como delictivas por
los textos legales en nuestro país.
El problema se presenta en los niveles que siguen.
En el segundo nivel, señala Misse que se ubica la “criminación de un hecho” (2005:115) o lo que en la
dogmática penal se conoce como “la adecuación de un hecho al tipo penal”, es decir por vía de “sucesivas interpretaciones que encuadran un curso de acción local y singular en la clasificación incriminadora” (2005:115).
En este nivel, también ocurre que tanto los vecinos como lógicamente familiares, jóvenes y activistas entienden
que el accionar de jóvenes y transas es delictivo.
En el tercer nivel tiene lugar la “incriminación del supuesto sujeto-autor del hecho, en virtud de testimonios o evidencias intersubjetivamente compartidas” (Misse, 2005:116). En el caso de los “transas” de El
Poli, en este nivel se presentan algunas complicaciones. Si bien es cierto que muchos de los y las “transas” están
perfectamente identificados, existen otros casos que según el testimonio de vecinos:
9
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“Sabemos que están por que nos dicen o porque son casas en donde se ve mucho movimiento de motos y autos que todo el
tiempo están saliendo y entrando, pero ahí adentro no siempre se ve que vivan las mismas personas…entonces no podemos
decir exactamente es tal o cual…”.10

Los “testimonios o evidencias intersubjetivas compartidas” como las llama Misse funcionan a partir de
narraciones orales que tiene mucho más de “chisme” en los términos que ha trabajado Fasano (2007), esto es
como práctica comunicativa por la que circula la información para producir verdades a nivel barrial, que de
verdad comprobada a partir de las actuaciones de una agencia penal del estado, es decir. Aquí, la complejidad
está dada por el hecho de que los delitos cometidos entre transas y policías en el barrio, no atraviesan los
modos instituidos en los “procesos de producción de verdades” (Kant de Lima, 2010) policial ni judicial. Al
no atravesar por las dimensiones de estatalidad se debilita la eficacia simbólica o lo que Bourdieu llama como
“magia de Estado” (2013): esa clase de actos estatales condensados en prácticas (intervenciones policiales en el
barrio) y documentos (sumarios policiales y expedientes judiciales de procesos contra jóvenes) que “certifican
o validan” una “relación de conformidad entre las palabras y las cosas” (Bourdieu, 2013: 530). La falta de
intervención policial sobre estos delitos favorece la emergencia y consolidación de las categorizaciones que se
producen sobre los jóvenes.
Esto determina que en el cuarto nivel ya no ingrese el “transa” y la calificación delictiva solo sea recibida
por los jóvenes, de modo que la intervención policial consolida la eficacia performativa de las “verdades” sobre
los jóvenes que circulan en el barrio. Si todo esto proceso produce un “joven delincuente”, es porque este
joven es el único que se ubica en lo que Misse denomina como la “sujeción criminal” o selección preventiva
de un tipo social caracterizado como “propenso a cometer un delito” (2005:116). Y aquí incide también la
variable de “visibilidad” del “sujeto propenso a cometer delitos” de Misse, ya que en el barrio a este sujeto
juvenil se lo “ve venir desde lejos”.

Apuntes finales

En el esquema malinoswkiano, las categorizaciones barriales de delincuencia juvenil, vendrían a
componer la “mentalidad o espíritu” de esta investigación, es decir aquellas concepciones que integran la
“peculiaridad ética de tal sociedad” (Malinowski, 1995:14). Así, con esta exposición, he buscado evidenciar
como esa categorización barrial de “joven delincuente” se sustenta sobre la base de una primera operación
que, impulsada por el accionar policial en ese ámbito, ilumina ciertas prácticas consideradas delictivas (robos
y hurtos atribuidos a los jóvenes) a la vez que opaca otra prácticas de ese tenor (venta minorista de drogas),
que a su turno, cuentan con la participación policial para lograr concretarse. Sin embargo, el interés en esta
indagación no se agota con la construcción barrial de la criminalidad juvenil, sino que uno sus aspectos
más importantes se revela cuando consideramos cómo estas categorizaciones influyen en la elaboración de
“versiones policiales” (Pita, 2010) sobre los hechos delictivos que se atribuyen a los jóvenes. Y esto, a su vez,
cobra un sentido particular cuando se analiza como esa versión policial sucedáneamente impacta en el devenir
de las intervenciones judiciales posteriores, que como se sabe, suele profundizar la selección de sujetos previamente realizada por la policía (Plaza, 2020).
Este punto es sumamente relevante porque nos impulsa a indagar cómo la versión policial es instrumentada por las agencias judiciales penales como el principal recurso institucional para construir una denuncia
10 Extracto de diario de campo de fecha 25/11/2017.
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penal sobre un adolescente. Esto permite apreciar como la dinámica de retroalimentación entre la versión
policial documentada en un “acta policial” y luego en un “sumario policial” se constituye luego en el principal
insumo de la formación de un expediente judicial sobre un hecho delictivo atribuido a un adolescente. Y
en esta dinámica de interacción, entre la construcción social de la criminalidad juvenil, la facultad policial
de decir “lo que pasa en el barrio” como una “reconstrucción unilateral de los hechos” (Medina, 2019) y
las prácticas judiciales sustentadas sobre la base de estas intervenciones policiales en los barrios populares,
entiendo que se juega un aspecto muy importante para comprender en profundidad la dimensión barrial de
la conflictividad penal juvenil.
Centrar la atención en las interacciones acontecidas en los escenarios barriales y el modo en el que
las categorizaciones sociales influyen luego sobre las intervenciones penales posteriores, entiendo que puede
colaborar a que la conflictividad penal juvenil recupere su dimensión territorial, esa que suele ser poco visibilizada en los abordajes judiciales penales configurados de acuerdo una particular gramática técnico-jurídica.
Esto implica, no perder de vista que cada hecho barrial es resignificado desde el saber policial o como señala
María Pita, el hecho es “desterritorializado” (2010: 48), es decir decodificado en la escritura policial y a partir
de eso desprovisto de la trama social que lo configura, en términos de Laura Nader, (1998) como un “caso
extenso”. Así, se hace evidente que la gramática judicial al focalizar el conflicto en términos de “delito” en el
sentido jurídico penal, opaca lo que se denominó como la “sociogénesis del conflicto” (Sigaud, 2004) es decir,
todo aquello que acontece en la trama social que integra ese conflicto.
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LA POLITIZACIÓN DE LO DOMÉSTICO:
REGULACIONES EN TORNO A LA CRIANZA Y EL CUIDADO INFANTIL
EN LA GESTIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PRIMERA INFANCIA
Florencia Paz Landeira1

Resumen

El desarrollo en la primera infancia se ha constituido en una categoría central de intervención en agencias,
proyectos y narrativas vinculados al desarrollo y la modernización que, en América Latina, a su vez se
condensan en el objetivo de combatir la denominada “transmisión intergeneracional de la pobreza”. De
esta forma, las necesidades y el bienestar infantil – ligados a determinadas nociones e indicadores acerca del
cuerpo, el crecimiento y el desarrollo- parecen sustentar una serie de programas e iniciativas de gobierno que
buscan intervenir sobre (y mejorar) las prácticas de crianza dirigidas hacia los/as niños/as más pequeños/
as en el núcleo familiar. En esta ponencia, indago en la experiencia de implementación local y la gestión
cotidiana de un programa nacional de acompañamiento a la crianza en un municipio del Área Metropolitana
de Buenos Aires. Tomo como punto de partida el período abierto en 2016, a partir de una nueva gestión de
gobierno en el Ejecutivo nacional y de un proyecto de financiamiento por parte del Banco Interamericano
de Desarrollo, que marcó un viraje en los lineamientos del Programa, inaugurando la visita domiciliaria
como estrategia de intervención privilegiada. A partir de un abordaje etnográfico, me propongo iluminar los
universos relacionales concretos en los que dichas prácticas de crianza se inscriben –usualmente homogeneizados en los programa de gobierno bajo la categoría de “sectores vulnerables”– y analizar las variadas formas
en que estas categorías y enfoques son apropiados, resignificados y contestados por parte de los/as propios/as
trabajadores/as estatales y por parte de las familias –específicamente, las mujeres madres– destinatarias. Con
estas reflexiones, procuro contribuir a las discusiones conceptuales en torno a la categoría de cuidado desde
una perspectiva relacional y a su vez repensar analíticamente las demarcaciones entre lo público y lo privado.

Palabras clave
Primera infancia, cuidado, mujeres, casas, políticas sociales

E

Introducción

ste trabajo se enmarca en un proyecto de investigación doctoral sobre las regulaciones de la crianza y
el cuidado que atraviesan las políticas para la primera infancia y el desarrollo infantil en Argentina. En
procesos de amplia profundidad histórica, la crianza y el cuidado de los/as niño/as pequeños/as emergen de
forma creciente en los últimos años como un renovado objeto de regulación estatal. A su vez, se configura
como un núcleo de debates en los que participan una variedad de actores –decisores políticos, trabajadores/as
estatales, especialistas de ONG y organismos internacionales, investigadores científicos y referentes comuni-

1
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tarios- y conjugan argumentos anclados en el enfoque de derechos, en la teoría del capital humano, en las
neurociencias, en corrientes psi y en la economía feminista, entre otros. Atravesados por agendas de desarrollo
regionales y transnacionales que construyen a la parentalidad como un nodo de intervención central en la
protección social y la lucha contra la pobreza, pero también embebidos de las historias institucionales, los
balances de poder situados y los ejes de discusión que históricamente se han demarcado como relevantes
localmente, estos procesos se constituyen en un prisma para indagar en el cambiante y persistente lugar de
las familias y la maternidad –y las sensibilidades y economías morales ligadas a ellas- como espacio privilegiado de gobierno. A su vez, renueva interrogantes acerca de cómo demarcar las responsabilidades asociadas
a la provisión de cuidado para niños/as, qué institucionalidad estatal es la pertinente y apropiada, de qué
maneras garantizar el bienestar y desarrollo infantil adecuado y, en términos más abstractos, las delimitaciones
y sentidos ligados a lo público y lo privado.
Una de las dimensiones de análisis está relacionada a los modos en que esta agenda se concreta y
entreteje con arquitecturas institucionales previas. Para ello, indagué en el Programa Nacional de Primera
Infancia y en los procesos de rediseño que se suscitaron a partir del cambio de gestión de gobierno en 2015,
el lanzamiento en 2016 del Plan Nacional de Primera Infancia y la firma de un convenio entre el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del que depende dicho
Programa. El Primera Infancia fue creado en el 2006, tras la sanción de la ley 26.061 de Protección Integral
de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), con el objetivo de acompañar y fortalecer en sus
capacidades de crianza a familias en situación de vulnerabilidad social a cargo del cuidado de niños/as de 0 a
4 años, a los fines de garantizar el desarrollo infantil integral. En sus inicios, la modalidad de trabajo consistía
en la creación de espacios comunitarios cuyo objetivo central era repensar pautas de crianza y trabajar en la
interacción adulto-niño, a través de instancias lúdicas y recreativas que partieran de reconocer y valorar los
saberes y recorridos previos de las destinatarias (mayoritariamente mujeres madres). A su vez, a partir de este
énfasis en lo territorial y lo comunitario, pretendía contribuir a la constitución de los sistemas de protección
de derechos de NNyA locales, en virtud de la reciente sanción de la 26.061. Estos espacios -organizados en
torno a algún eje temático, tal como lactancia materna, alimentación saludable, primerísimos lectores- eran
coordinados por facilitadoras del barrio junto a los coordinadores del programa en territorio.
La figura de las facilitadoras es heredera de la de las manzaneras, nombre que alude a la estructura de
mujeres voluntarias creadas en la década de 1990, a los fines de implementar programas sociales en barrios
con necesidades básicas insatisfechas, principalmente el programa alimentario Plan Vida para combatir la
morbimortalidad y la desnutrición infantil (Rodríguez Gustá, 2012; Tabbush, 2016). Se trata principalmente de mujeres, identificadas como referentes de la comunidad, con trayectoria y trabajo previo en los
barrios y en particular, en temas de infancia. Los/as trabajadores/as técnico-profesionales destacan como
elementos importantes que vivan en la misma localidad en la que van a trabajar, que tengan conocimiento y
vínculos previos con ese territorio. Son, para muchos/as de los/as trabajadores/as, las primeras destinatarias.
En términos sociodemográficos y económicos, son estructuralmente próximas a las familias destinatarias. Si
bien no existe en los criterios formales de selección una distinción por género, en la práctica, el 90% de las
facilitadoras son mujeres. Por otra parte, las facilitadoras no son, en términos contractuales, trabajadoras del
Programa, sino que perciben una beca de capacitación2 financiada por el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo a través de convenios de cooperación.

2

En diciembre de 2019, el monto de la beca rondaba los 100 dólares.
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Esta modalidad de trabajo, que devino en nominarse como modalidad comunitaria, fue puesta en
cuestión a partir del lanzamiento del Plan Nacional y de la firma con el BID, puesto que éstos postulaban una
intervención basada en visitas domiciliarias a las familias, siguiendo modelos impulsados por organismos internacionales con la intención de escalar a nivel nacional experiencias realizadas en otros contextos (Heckman,
2008). Esto abrió un etapa de debate y disputas entre los equipos técnicos del Programa y las nuevas autoridades políticas que, como he analizado en otro trabajo (Paz Landeira, 2021), lejos de ceñirse a la forma de
la intervención, abarcó los principios fundamentales que orientaban al Programa. A su vez, estos debates no
pueden escindirse de confrontaciones políticas más amplias por el sentido de la política social y del Estado,
y en particular, por el trabajo estatal, en virtud de la perspectiva reduccionista y tecnocrática que enarboló la
Alianza Cambiemos a cargo del Ejecutivo Nacional entre 2015 y 2019.
Abordar esta política pública desde su momento “bisagra”, en cuanto a la temporalidad de la transición
entre gestiones de gobierno y modalidades de intervención constituyó una estrategia fértil para indagar en las
controversias, pero también para matizar miradas dicotómicas que tienden a sobreenfatizar las demarcaciones
entre ciclos de gobierno. Por el contrario, de acuerdo a lo relevado, si bien ocurrieron en efecto redefiniciones
institucionales, éstas fueron de forma progresiva y negociada, en un proceso que se comprende mejor desde
la complejidad y la circulación que desde una mirada vertical, sin por ello desconocer las asimetrías y los
conflictos de poder. Desde esta mirada, en este trabajo propongo un desplazamiento hacia los espacios y
universos relacionales concretos en que dicha política se despliega que, como mostraré, están atravesados y
constituidos por distintas formas de precariedad, a la vez que por amplias redes y prácticas de cuidado, siendo
la crianza de niños/as una de las formas que éstas asumen. Propongo indagar en aquello que produjo esta
nueva modalidad domiciliaria en terreno y lo que ilumina acerca del carácter político de la domesticidad y de
las demarcaciones entre lo público y lo privado. Para ello, me valdré de la perspectiva de las mujeres, principales hacedoras en la gestión de la casa y los cuidados (Motta, 2014; Weiner, 1992), a la vez que destinatarias
protagónicas de los programas de crianza o parenting.

Los cuidados y lo doméstico

Las preguntas que guían este trabajo y la investigación en que se enmarca son deudoras de un vasto
campo de estudios en torno a la administración estatal de la infancia pobre y sus familias (Villalta, 2013), a los
procesos de institucionalización de derechos de NNyA (Barna, 2015; Grinberg, 2014; LLobet, 2006, 2014;
Magistris, 2016; Villalta y LLobet, 2015) y a las regulaciones del cuidado que atraviesan las interpretaciones
y prácticas institucionales de los sistemas de protección de derechos (LLobet, 2021). A su vez, recupera los
aportes de aquellos trabajos que han indagado en el lugar de las mujeres en las políticas sociales, en particular
en aquellas que las interpelan en tanto madres y responsables primarias del bienestar infantil (Gaitán, 2017;
Guy, 1998; LLobet y Milanich, 2018; Molyneux, 2007; Nari, 2004; Pozzio, 2011; Russo, 2010; Tabbush,
2014).
Este trabajo dialoga y pretende aportar a la literatura feminista sobre cuidados. Recupero la definición
amplia de Tronto (1993) para pensar al cuidado como todo lo que hacemos para conservar, continuar o
reparar el mundo, de manera de vivir en él de la mejor forma posible. En esta sintonía, Comas D’Argemir
(2014) ha planteado al cuidado como esencial para la existencia de la vida y su sostenibilidad así como para la
reproducción social, en tanto la dependencia es una condición existencial común, problematizando así al mito
de la autonomía y el valor de la individualidad. A su vez, recupero los trabajos que han señalado la desigual
organización y distribución de los cuidados, como también los modos en que éstos son productores y reproDESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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ductores de variadas formas de estratificación social (Rodríguez Enríquez, 2015; Esquivel, 2011; Faur, 2014).
Para matizar aquellas miradas que tienden a ver al cuidado como meramente reproductor de desigualdades y
como una forma de opresión y explotación de las mujeres, es especialmente sugestivo el trabajo de Federici
(2018), que señala el carácter dual del cuidado, en tanto es necesario para la reproducción del capital, a la vez
que simultáneamente es una práctica que puede fomentar formas de ser y solidaridades sociales que tensionan
el carácter explotador y competitivo del capitalismo. Boris (2014) también ha señalado que el cuidado puede
ser imaginado como un elemento disruptivo, en tanto implica interdependencia, intimidad y valorización
mutua. La etnografía de Kunin (2019) sobre la agencia de las mujeres en espacio rurales de la pampa argentina
también constituye un aporte central para pensar a las prácticas y relaciones de cuidado como “una forma de
agencia que si bien no busca intencionalmente subvertir las relaciones de género ni alcanzar una autonomía
individualizada, se constituye como una forma de agencia relacional, que es producida como resultado de
relaciones con los otros” (p.45).
A su vez, identifico un potente campo de discusión que ha dado en llamarse “nueva antropología
de la casa” que pone en diálogo los análisis sobre relaciones de parentesco y familia con aquellos relativos
a la cultura material y objetos de la vida cotidiana. Miller (2001) ha expresado que la casa adquiere significado en la práctica y que forma parte de los procesos cotidianos de creación de sí mismo. En un sentido
próximo, Motta (2014) señala que la casa es una práctica, una construcción estratégica en la producción de
la domesticidad. A su vez, ha argumentado la idea de la mutabilidad de las casas, que posibilita la transformación de las mismas en lugares cedidos a actividades que exceden las tareas del mantenimiento cotidiano
de la vida. Diversos trabajos han indagado las formas en que las casas son centrales en la construcción de
relaciones sociales, a partir de la circulación de objetos, personas, chismes y ayudas varias (Pina Cabral, 2014;
Pina Cabral y Pietrafesa de Godoi, 2014). En Argentina, Pacífico (2019) ha explorado etnográficamente los
procesos de politización de las casas a partir del desarrollo de formas de organización política colectiva de
mujeres de sectores populares en un trabajo inspirador para las reflexiones que aquí se presentan.
A partir de los dilemas prácticos que emergieron en la gestión cotidiana de la modalidad domiciliaria
del Programa Nacional de Primera Infancia, en particular acerca del lugar que tienen en éste las casas, tanto
“puertas adentro” como “de puertas abiertas”, profundizaré en los procesos de resemantización y politización,
como también en el trabajo relacional y las formas de cuidado que ejercen las facilitadoras entre y más allá de
los lineamientos propuestos por la intervención.

La opacidad del “puertas adentro”

En el marco de mi investigación, durante el 2019 realicé trabajo de campo en el proceso de implementación del Primera Infancia en un municipio del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires, en el que
acompañé a un grupo de veinticinco facilitadoras y a los/as dos coordinadores/as territoriales. Una vez por
semana se encontraban para compartir situaciones que hubieran surgido en las visitas a las familias y planificar las tareas del grupo. A su vez, en cada mes se realizaron en promedio dos actividades comunitarias y
dos encuentros de capacitación sobre distintas temáticas (lactancia materna, parto respetado, construcción
de identidad, violencia de género, entre otras), a cargo de los/as coordinadores/as o de alguna oficina estatal
especializada. Los barrios en donde el Programa se desarrolla y de donde provienen a su vez las facilitadoras se
caracterizan por hogares ‘muy pobres’ e ‘indigentes’, de acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas en la Argentina de 2010 (De Grande, 2019) y se trata de barrios que se han conformado
a partir de asentamientos y procesos de tomas de tierra. Una proporción considerable de las calles son de tierra,
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a excepción de aquellas por donde transitan colectivos, aunque no es extraño que estos tengan que modificar
sus recorridos de acuerdo a cortes por obras públicas, ferias y mercados callejeros y otros imprevistos. A su vez,
por su proximidad con la cuenca Matanza Riachuelo3, se trata de una zona que sufre recurrentes inundaciones
que, por el grado de contaminación de estos cursos de agua, suelen asociarse a la propagación de infecciones
y afecciones, en especial gástricas, respiratorias y dérmicas. Dichas inundaciones no se provocan únicamente
por precipitaciones, sino también por el avance de la frontera agrícola y del cultivo de soja (Bertram y Chiacchiera, 2014).
Un aspecto particular del Programa es que al ser de escala nacional y sin recursos de infraestructura
propios, las formas que asume la relación con los gobiernos municipales y otras autoridades locales varía en
cada caso. En el municipio en el que realicé trabajo de campo había una alianza a partir de la que el gobierno
local le cedía una sala en un edificio público para las reuniones con las facilitadoras y había designado también
a una trabajadora municipal del área de desarrollo social para hacer de articulación y poder responder a
situaciones emergentes, como también coordinar con los espacios educativos y sanitarios locales para realizar
actividades comunitarias. A su vez, fue el gobierno local quien, a través de sus vínculos con organizaciones
políticas y barriales, le habilitaba al Programa el “acceso” a los barrios que las facilitadoras recorrían tocando
puertas en busca de familias a las que visitar.
En uno de los encuentros semanales, se dio la siguiente situación que permite pensar en los dilemas en
torno a la figura de las facilitadoras en las visitas domiciliarias:
Una de las facilitadoras empieza a contar que visitó a una familia, que estaban con algunos problemas de documentación,
el hijo más pequeño no tenía DNI y estaba teniendo también problemas para conseguir vacantes en jardines. Comenta que
le dijo que podía venir a la dependencia de la ANSES [Administración Nacional de la Seguridad Social] y que estaba averiguando por otro lado por el tema de la vacante, para ver si la podía ayudar. Andrés [uno de los coordinadores del equipo]
interviene y se genera una discusión acerca de cuál es la función de ellas como facilitadoras. El modo de hablar de Andrés
parece un poco tenso, como si fuera algo que ya han hablado en varias oportunidades y le fastidiara tener que volver a discutirlo. En uno de los afiches que hay en las paredes escribe “Promover vs. Garantizar” y “Llegar vs. Agarrar” y enfatiza que
su tarea tiene que ver con lo primero. Que en el caso que traía la facilitadora, ella debía darle los datos y la información a la
mujer acerca de cómo tramitar la documentación faltante y dónde consultar por la vacante y que con eso su intervención
sobre este tema estaba terminada. Que luego podía seguir el proceso con la familia pero en relación a otros aspectos, aprovechar la circunstancia para preguntarle si hay libros para los chicos en la casa, si comparten los momentos de las comidas, si
encuentran tiempo para jugar con sus hijos. Algunas de las facilitadoras asienten, señalan que ellas entienden que es así, pero
que tratan de colaborar, que no pueden no hacerlo. A lo que Andrés les responde que está perfecto y que es muy valorable
pero que lo hagan como vecinas, no como facilitadoras del Programa4.

Discusiones como ésta se reiteraron en distintas ocasiones de mi trabajo de campo y expresaban discrepancias en torno a la comprensión y las expectativas entre los/as trabajadores/as del Programa y las facilitadoras respecto de aquello que tenía que suceder en las visitas a las familias. Los/as trabajadores/as se esforzaban
por demarcar los límites de esta tarea reconociendo la carencia de recursos materiales con los que se despliega
esta política, procurando no exponer a las facilitadoras. Enfatizaban la idea de la facilitadora como “puente”
y, en todo caso, concentrar el trabajo en las actividades previstas y planificadas por el Programa en su objetivo
de problematizar y repensar las prácticas de crianza. Por su parte, las facilitadoras, por sus propios recorridos
3

La cuenca hidrográfica del río Matanza-Riachuelo abarca aproximadamente 2.200 km². Discurren los 64 km de extensión del sistema hídrico
integrado por los ríos Matanza y Riachuelo. Se trata de un territorio que cuenta con una alta densidad poblacional. Los datos del último censo
arrojan que más de 8 millones de personas habitan la región. Todos sus afluentes se encuentran altamente contaminados.

4

Registro de campo 17 de julio de 2019.
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previos en los barrios, rebasaban continuamente estos límites y se implicaban en tareas que mientras que por
un lado les habilitaban una forma de distinción y reconocimiento respecto de sus vecinos/as, a los ojos de los/
as trabajadores/as eran leídas como parte de una lógica asistencialista de la que el Programa se quería despegar.
Ese día, quedé con Cristina y su papá Eduardo que me esperaran en la parada del 188 más cercana a su casa para ir a recorrer
el barrio La Fuerza y visitar familias. Ella me había indicado cómo era el recorrido del colectivo para estar atenta adónde bajarme. De forma imprevista y sin aviso, el colectivo desvió su rumbo. Le mandé un whatsapp a Cristina, y si bien no estaba
segura cuál podía ser la causa del desvío, no pareció sorprenderle. Me dijo que no me preocupara y me indicó un nuevo punto de encuentro. Bajé del colectivo allí y unos minutos después los vi llegar. Cuando les pregunté dónde era su casa, me di
cuenta que por el desvío y para que no caminara sola, ellos habían caminado más de veinte cuadras. Después de disculparme
y agradecerles, empezamos el recorrido. La zona del barrio a la que fuimos era la más precaria en términos habitacionales y
de trazado urbano. Las construcciones eran muy variables, en tamaño y materiales, pero muchas de ellas tenían algún patio
o espacio descubierto en el frente o lateral de la casa. La estrategia de Cristina y Eduardo era observar e intentar identificar si
veían algún juguete u objeto que podía pertenecer a un/a niño/a. “Eso no falla nunca”, me dijo sonriendo Eduardo. Luego
procedían a aplaudir y saludar en voz fuerte. En general, aparecía una mujer con sus hijos/as y si quien respondía al llamado
era otra persona de la familia, se ocupaba de que fuera ella quien viniera a atendernos. En esa tarde, solo en una casa se
negaron a recibirnos, mientras que en las otras lo hicieron con gusto. La conversación comenzaba con Eduardo o Cristina
explicando de qué se trataba el Programa y preguntando si le podían pedir algunos datos. Parte de la tarea de las facilitadoras es completar planillas con datos sociodemográficos, sanitarios y educativos de las familias que visitan. Luego, contaban
cuáles eran los ejes del Programa y preguntan si hay alguno que la familia tuviera interés de trabajar, para lo cual se pautaba
una próxima visita para desarrollar una actividad para hacer entre los/as adultos/as y los/as niños/as de la casa. En una de
las casas, la conversación se prolongó más, porque la mujer que nos recibió nos contó que no estaba pudiendo inscribir a
su hijo más chiquito en el jardín y eso a su vez le dificultaba a ella buscar trabajo. Eduardo le pasó los datos del Municipio
en donde podía consultar pero también se lo anotó en su planilla para averiguar por otros medios. Hasta ahí, la función de
“promoción” de la que hablaba Andrés en el encuentro semanal. Sin embargo, a continuación Eduardo le contó que hacía
poco había empezado a organizar en su casa apoyo escolar y que también les daba la merienda a los chicos del barrio, porque
‘la situación está muy complicada’, así que le pasó su dirección y la invitó a llevar a su hijo cuando quisiera5.

De esta y otras escenas, emerge un encarnado sentido del compromiso por parte de las facilitadoras,
ligado a una forma de cuidado de otros/as; la noción de inevitabilidad que sobrevuela sus prácticas parece
aludir a un universo afectivo y relacional que las compromete más allá de lo esperable. Aquello que era
visto por los/as coordinadores/as como una implicación emocional excesiva que desborda (Zenobi, 2013) lo
previsto por el Programa, para las facilitadoras constituía la materia misma de las tecnologías de sociabilidad
(Segato, 2016) de sus barrios, reconociendo el poder que estas prácticas “cargadas” de emocionalidad tienen
en la construcción de mundos morales (Pita, 2010).
En este sentido, una de las preocupaciones emergentes en la implementación de la modalidad domiciliaria fue la opacidad de aquello que sucedía “puertas adentro” en las casas de las familias visitadas. Conversando sobre esto con Andrés, el coordinador del grupo de facilitadores/as, él reflexionaba lo siguiente:
Desde el momento en que vos las habilitás a ir a tocar las puertas de las casas con una pechera que dice ‘Programa Nacional
de Primera Infancia’, te enfrentás a esa complejidad. Porque hay un margen ahí que se te escapa, vos no podés saber qué pasa
adentro de las casas, qué diálogo se plantea con las familias. Pero ese es un problema propio de la modalidad, que antes no
tenías, porque en las actividades comunitarias está todo más contenido, o en todo caso si surge una posición que hace ruido
tenés espacio para matizarla, problematizarla. Pero en la modalidad domiciliaria, son el Estado entrando a las casas. Con lo
que significa también de exposición para ellas6.
5

Registro de campo 13 de noviembre de 2019.

6

Registro de campo 21 de julio de 2019.

1156 MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Se revela, de esta forma, un sentido paradojal en torno a las casas. Mientras que en primera instancia se
presentaban como el locus idóneo de una estrategia tendiente a que el Estado llegue a cada vez más lugares,
en la práctica emerge como una frontera opaca, un “más allá” del Estado, en el que a su vez éste es encarnado
en las facilitadoras, sujetos estructuralmente al margen, excluidas. Esta forma de estatalidad en la que se cruza
el umbral de lo que políticamente demarca lo público de lo privado aparece como una fuente de peligrosidad, tanto por la imposibilidad de saber lo que allí ocurre como por la exposición que puede representar
para las facilitadoras. Esta sospecha parece reificar cierta construcción de la domesticidad como un espacio
privado y familiar, al margen del Estado, pero que es a la vez objeto de intervención. Al respecto, es sugerente
la propuesta de Aguilar (2014) respecto de estas concepciones de lo doméstico en las políticas sociales: “El
hogar como figura no es sólo el espacio que alberga lo íntimo, sino el lugar donde se prepara a los sujetos
para lo público, el eje de articulación entre lo subjetivo y lo colectivo; entre lo individual y lo social” (p.279).
Ahora bien, lo que me interesa aquí es desplazarme hacia las formas en que esta modalidad de intervención
era experimentada por las facilitadoras –figura mediadora entre el Estado y las familias- y cómo las casas eran
movilizadas en su hacer de la política.
En las reuniones semanales, un problema recurrente era dónde realizar las actividades. La respuesta a
priori a esta situación era un jardín, espacio para la primera infancia o centro de salud de la zona. Sin embargo,
la mencionada “articulación” con el gobierno local para ello se había tornado ineficaz y dilatoria. Andrés me
comentaba al respecto que desde el municipio eran muy celosos respecto de que ellos/as se comunicaran
directamente con las instituciones educativas y sanitarias, entonces quedaban enteramente condicionados
a sus gestiones, que usualmente no eran fructíferas. Por lo tanto, una estrategia que idearon desde el grupo
de facilitadoras fue ofrecer sus propias casas como espacio para la realización de las actividades. De hecho,
todas las actividades comunitarias a las que asistí durante mi trabajo de campo fueron realizadas en casas de
las facilitadoras, a excepción de una que se realizó en un jardín comunitario, pero cuya directora era también
una facilitadora. Lejos de lo que yo podía suponer en un inicio, solían ser varias las que ofrecían sus casas
y la elección de una casa terminaba asumiendo un carácter similar al del reconocimiento. En el siguiente
apartado, me pregunto qué se ponía en juego en este “abrir las puertas de la propia casa”, qué sentidos asumía
ésta en tanto escenario de una práctica estatal y en qué medida tensionaba las construcciones anteriormente
revisadas en torno a la domesticidad.

La politicidad de las casas de “puertas abiertas”

Nos encontramos allí a las 9 de la mañana, está inusualmente caluroso para la época del año. El sol es bienvenido en la casa
de Susana, que está emplazada en una calle de tierra y que sufre constantemente inundaciones. Tiene una cocina pequeña
con una mesa, dos habitaciones y un baño. Está muy entusiasmada con recibirnos y nos espera con mate y aguas saborizadas.
Susana tiene 52 años y vive allí con su marido, una de sus hijas y su yerno (ambos de alrededor de 25 años) y sus dos nietas
(de 3 y 7 años), quienes a excepción del marido, están presentes y colaborando con nuestra tarea. Cuando llegamos, la bandera del Programa ya está colgada en las rejas delanteras. Para la actividad preparamos tres estaciones. La primera consiste
en una serie de afiches, con escenas dibujadas de cuentos clásicos, con el último afiche en blanco para que los/as niños/as
imaginen su propio final. Los afiches los preparamos durante el fin de semana. El de “Los tres chanchitos” lo hicimos Julieta,
Marcela, Naia y yo el sábado pasado, mientras tomábamos mate en lo de Marcela. La segunda estación consiste en el armado
de títeres con bolsas de papel madera, botones, lana y plasticolas de colores, todos elementos aportados por las propias facilitadoras. La tercera, un “Té literario”, para la lectura de cuentos infantiles en ronda. Las familias están convocadas a las 10 de
la mañana, pero nos juntamos una hora antes para preparar el espacio. La convocatoria recayó principalmente sobre Susana,
que asegura que van a venir varias familias. Algunas facilitadoras hacen chistes con que tiene a todas las vecinas amenazadas
para que vengan. Traemos mesa y sillas para el armado de títeres, pegamos los afiches de los cuentos en una de las paredes,
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armamos una “plaza blanda” para el espacio de cuentos y colgamos toallas y mantas atadas con cables y sogas para que nos
den sombra. Algunas facilitadoras van a comprar facturas y bizcochitos para acompañar el mate. Mientras armamos todo,
Susana me cuenta que ella creció en esta misma casa, que vive ahí desde el año 69. La que vive enfrente es su comadre, la
de al lado es su amiga de toda la vida. Todos los nenes del barrio son sus “medio-nieto”. Cuando llegaron no había nada
-recuerda-, era campo, hasta que de a poco fueron llegando más familias y armando el barrio. Me dice también que ya han
hecho otras actividades comunitarias en su casa y siempre viene gente, que para ella es un honor.7

La situación que aquí reconstruyo permite dar cuenta de la dinámica usual de las actividades comunitarias. Para el Programa, el hecho de que se realicen en las casas de las facilitadoras garantiza que éstas movilicen
sus relaciones interpersonales y de mutualidad en sus barrios, clave para la efectividad de la actividad. De esta
forma, el Programa tiene en la base de su arquitectura institucional la producción de esta figura que opera
como un intermediario legítimo entre el Estado y sus destinatarias/os. Mecanismo mediante el cual el Estado
se hace presente, al mismo tiempo que se borronea detrás de estos otros actores. Por su parte, para las propias
facilitadoras es una ocasión singular en la que performar ante sus vecinos/as su inscripción en el Programa,
como ante sus compañeras facilitadoras y los/as coordinadores/as su capital social en el barrio. Ambos aspectos
aparecen simbolizados de forma correspondiente en la bandera colgada en la entrada y en que asistan muchas
familias. Esta forma de producción de distinciones y de puesta en valor del “trabajo relacional” (Zelizer,
2009) que las mujeres despliegan en su vida cotidiana quedó también revelada en una ocasión en que la
facilitadora que ofreció su casa “no hizo las cosas bien”. En dicha oportunidad, se había organizado un dispositivo de vacunación con el centro de salud, una mesa de Desarrollo Social para la tramitación de la Tarjeta
Verde del Plan Más Vida8, y las facilitadoras habían preparado juegos para los/as niños/as que asistieran. Sin
embargo, pasada la hora de inicio, no había venido nadie. Ante esto, varias facilitadoras decidieron salir a
la calle a buscar familias. Una de ellas se acercó al almacén de la cuadra y volvió renegando: “Se tendría que
haber pegado carteles en la semana, me dijeron ahí que no estaban al tanto de nada, que si no ellos hubieran
difundido. La otra vez, en lo de Rosa vinieron un montón de familias”. “Es una lástima porque para que se
vuelva a hacer uno de estos operativos… Y la gente los necesita”, agregó otra de ellas8. Como hemos abordado
en otro trabajo (Gaitán y Paz Landeira, 2020) las facilitadoras, como parte de su papel en los programas,
tejen lazos que cruzan permanentemente los límites entre espacios diferenciados, tendiendo puentes entre las
“esferas” del trabajo y de la intimidad (Zelizer, 2009) en territorios sociales fuertemente atravesados y constituidos por la precariedad de las condiciones de vida.
Al respecto, Lorey (2016) ha apuntado que la interdependencia social fundamental frente a dicha
condición precaria puede expresarse como cuidado y/o como violencia. En efecto, las violencias atraviesan
y regulan las vidas cotidianas de las mujeres que participan y, que a su vez, son destinatarias de la política.
La idea de regulación pretende aludir aquí a la potencialidad de la violencia para hacer y deshacer mundos
y relaciones. En particular, la violencia de género vivida y narrada por la gran mayoría de las facilitadoras
emerge como un organizador de las relaciones y las sensibilidades en los barrios, como también de los trabajos
de cuidados desplegados por ellas. Esta problemática ha emergido en espacios formales de capacitación al
respecto como también en conversaciones informales entre ellas en las reuniones semanales del Programa, en
que se comentan situaciones tales como que están alojando a una vecina con sus hijos porque el marido les
pegaba, o que llaman periódicamente a alguna madre porque en el marco de la visita domiciliaria surgió que

7

Registro de campo 25 de septiembre de 2019.

8

Un programa del Ministerio de Desarrollo Social provincial para distribuir leche y alimentos entre mujeres embarazadas y madres de niños
pequeños; la gestión es municipal. 8 Registro de campo 7 de agosto de 2019.
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“sufría violencia”. Al respecto, Rosa, una de las facilitadoras, me decía que como a ella le tocó vivirlo, ahora
es un “orgullo” poder acompañar a otra mujer que está en esa situación.

Reflexiones abiertas

Tanto en las visitas a las familias, en las actividades comunitarias, en la preparación de materiales para
estas actividades e incluso también en encuentros entre las facilitadoras, las casas -y las relaciones interpersonales y cotidianas que entre las casas y los barrios se despliegan- se revelaron centrales en distintas instancias
del Programa, de modo de tensionar la oposición binaria entre la modalidad domiciliaria y la comunitaria.
A su vez, permiten expandir y politizar las nociones y prácticas de domesticidad, desbordando la dicotomía
entre lo público y lo privado. Acuerdo en este sentido con Cross y Ulivarri (2015) en que el barrio y el
hogar se constituyen en espacios de “domesticidad extradoméstica” y en escenarios en los que las mujeres
se conforman como sujetos públicos, politizan sus saberes, sus cuerpos y su cotidianeidad. Por su parte, el
trabajo de Young (2005) permite pensar el lugar del hogar en la construcción de identidades personales y
colectivas. Lejos de agotarse en una lectura de cómo el Estado instrumentaliza estas prácticas de las mujeres,
lo que aquí me interesa señalar es que “estar en las casas” habilitó una mirada más amplia de aquello que se
produce y se comparte entre ellas en su vida cotidiana y que excede a los objetivos diseñados por el Programa
e incluso constituyen efectos inesperados de esta relocalización de las actividades por el cambio de modalidad.
Ya sea para asesorar sobre la tramitación de un programa social, para conseguir vacantes en jardines, para
compartir saberes sobre la crianza o para asistirse en situaciones de violencia de género, lo que emerge es el
despliegue de un saber acompañar, que atraviesa redes de cuidados mutuos, modos de reconocimiento y de
distinción, variadas dinámicas de conectividad y formas de producción de intimidad en las que yo misma me
vi inmersa avanzado el trabajo de campo. Fueron reiteradas las ocasiones en que me acompañaron y esperaron
a tomar el colectivo de vuelta a mi casa, en que caminaron cuadras de más para que yo no me moviera sola
por un territorio que me es ajeno, en que me ofrecieron colaboración expresa para con mi investigación y en
que me abrieron las puertas de sus casas. A su vez, en la mayoría de estas situaciones, como también en las
actividades del Programa, había niños/as presentes –hijos/as, sobrinos/as, hijos/as de vecinas, entre otros-. Se
trata de poner la mirada en un universo social en el que las mujeres son las principales hacedoras en la gestión
de las casas, los cuidados y los intercambios cotidianos (Motta, 2014). Retomando la perspectiva de Carsten
(1995), las mujeres aparecen conectadas a sus casas no (exclusiva y necesariamente) en un sentido opresivo, en
oposición al espacio “público”, sino a partir de prácticas cotidianas que constituyen un aspecto fundamental
de la vida social de sus barrios.
En este sentido, lo que emergió a partir de registrar la forma en que las facilitadoras definían su “hacer la
política” fue el reconocimiento de la interdependencia (Pérez Orozco, 2006) y el trabajo relacional tendiente
a la construcción de lo común y la sostenibilidad de la vida (Caffentzis y Federici, 2015). Se trata, siguiendo a
Das (2012), de registrar esos actos pequeños y cotidianos que permiten que la vida sea entretejida par por par.
Esto puede contribuir a comprensiones más complejas acerca del cuidado en universos relaciones concretos,
a visibilizar la centralidad de estas relaciones y prácticas de cuidado principalmente desplegadas por mujeres
en el sostenimiento de la vida y también en el sostenimiento de las políticas y a continuar problematizando
la excesiva responsabilización de las mujeres en el diseño de las políticas de infancia, lo que parece tender a
reforzar lo que se ha denominado como la “feminización de la supervivencia” (Chant, 2008; Sassen, 2002).
A partir de estos recorridos, recupero los planteos que sugieren conectar las discusiones sobre políticas
de infancia y aquellas sobre la organización del cuidado (LLobet, 2020). Cuidado entendido como el conjunto
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amplio de actividades y bienes que se estructuran en función al sostenimiento y reproducción de los sujetos
(Santillán, 2014). De acuerdo a Hernández (2016) los modos en que se organiza el cuidado y las lógicas de
dicha trama hacen a la modelación de las experiencias infantiles particulares. Pensar la crianza de niños/as
desde esta óptica puede contribuir a resituarla en las condiciones materiales que la estructuran y en las formas
de compromiso e intercambio que moldean los universos relacionales más amplios en los que dicha crianza
es posible, y así también, continuar problematizando la construcción de la primera infancia como una etapa
única, extraordinaria y recortable de las relaciones y experiencias que la constituyen.
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LA CIRCULACIÓN DE JERARQUÍAS Y CLASIFICACIONES SOCIALES
EN LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL DE NIÑOS/AS, ADOLESCENTES
Y FAMILIAS DE SECTORES POPULARES
Lucila Remondetti1

Resumen

Las preocupaciones por cómo el Estado -a través de sus distintas burocracias e instituciones- desarrolla acciones y
políticas destinadas a niños/as, adolescentes y sus familias, han cobrado central interés a partir de la aprobación de
la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) y, en Argentina, con la sanción en 2005 de la Ley
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley Nacional N° 26.061).
En esta ponencia, nos interesa tensionar el enunciado de los derechos en relación a las prácticas estatales
concretas y cotidianas que se desarrollan, preguntándonos qué relaciones de poder quedan establecidas detrás
de ciertas categorías y clasificaciones que, agentes autorizados para intervenir, construyen sobre niños/as,
adolescentes de sectores populares y sus familias. Pensamos que la problematización por el gobierno de las
infancias de sectores populares debe anclarse en paradigmas que recuperen de manera crítica, las jerarquías
y clasificaciones sociales expresadas en sensibilidades y moralidades etarias, de clase y de género que operan
como parte de un entramado institucional, social y cultural complejo.
Esto nos desafía a pensar un análisis que se corra, al decir de Villalta (2013), de una “lógica de persecución
del culpable” que lleva, más que a explicar y comprender cómo están racionalizadas las relaciones de poder, a
enjuiciar y a condenar las acciones de quienes ocupan cargos administrativos, como sí, las construcciones de
sentido se relacionasen meramente con prejuicios o estereotipos.

Palabras claves
Derechos, Estado, infancias y adolescencias, sectores populares

E

Introducción

n esta ponencia pretendo reflexionar sobre algunas consideraciones teóricas y categorías de análisis que
nos permitan pensar al Estado, sus instituciones y burocracias en relación a las intervenciones sobre
niños/as, adolescentes y familias de sectores populares.
Estas preocupaciones vienen siendo investigadas por varias disciplinas (historia, antropología, sociología, etc.), poniendo en juego diversos enfoques para pensar las construcciones de infancia que circulan por
las instituciones, pero también, las prácticas, sentidos y cotidianeidad de éstas, que suelen agruparse bajo el eje

1
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de gobierno de la infancia. Esto inauguró, un acuerdo centrado en tensionar los paradigmas normativos como
no lineales ni mecánicos, y más bien, recuperar una perspectiva situada y contextualizada, que problematice
la diversidad de formas en las que la institucionalidad se recrea.
Muchas de estas producciones nacionales como internacionales -entre las que queremos destacar a
Villalta; Grinberg; Griziano; Barna; Llobet; Magistris; Medán; Santillán; Gentile; Chávez; Gaitán Muñoz;
Fonseca y Schuch; Fonseca y Cardarello, entre muchas otras- si bien constituyen aportes significativos, en
ocasiones, plantean una realidad alejada y distanciada de la que acontece en una ciudad de mediana escala,
como lo es la localidad de Villa María en el interior Cordobés.
En este escrito, pretendo recuperar dos discusiones. Por un lado, destacar el plus interpretativo, pero a
la vez, señalar la complejidad que adquiere estudiar estas temáticas cuando nuestras trayectorias investigativas
se superponen y dialogan con espacios de militancia territorial con niños/as, adolescentes y sus familias, y
experiencias laborales vinculadas al estado municipal. Esto nos desafía, a no perder de vista la objetividad
interpretativa, pero a la vez, revalorizar la estrategia etnográfica, propia de la antropología, como una herramienta importante de aproximación y conocimiento del campo.
Por otro lado, plantear algunas definiciones teóricas, para advertir sobre la importancia de no olvidar
las relaciones de poder que quedan establecidas detrás de ciertas categorías y clasificaciones que, agentes
autorizados para intervenir, construyen sobre niños/as, adolescentes de sectores populares y sus familias. En
este sentido, pensamos que la problematización por el gobierno de las infancias de sectores populares, puede
adquirir limitaciones significativas, si no lo anclamos en paradigmas que recuperen, de manera crítica, las
jerarquías y clasificaciones sociales expresadas en sensibilidades y moralidades etarias, de clase y de género que
operan como parte de un entramado institucional, social y cultural más complejo.

El territorio, la investigación, el Estado

Desde el año 2011, integro un grupo de trabajo colectivo que sostiene experiencias de investigación e
intervención en barrios populares y periféricos de Villa María, nucleados en el Centro de Educación Popular
para la Infancia y Adolescencia (CEPIA).
Por un lado, la investigación se pregunta por las condiciones de producción de experiencias y disposiciones que dan cuenta de las formas de pensar, sentir y actuar de niños/as y adolescentes habitantes de
territorios populares, desde un enfoque que recupera la capacidad de agencia de los sujetos, tensionando la
relación entre determinación social y libertad individual (Pavcovich, 2019). Esto conlleva, además, recuperar
las condiciones sociales de vida, en términos objetivos, que operan como límite y como posibilidad de las
prácticas de niños/as y adolescentes que habitan contextos populares2, con la intención de desnaturalizar las
2

Desde un punto de vista estructural-constructivista partimos del hecho de que la comprensión que del mundo social tienen niños/as, adolescentes y
jóvenes, proviene de un mundo que habitan, es decir, “las experiencias son experiencias posicionadas y significadas, impelen a evaluar las condiciones
sociales que operan sobre determinadas maneras de ver y estar en el mundo, ajustando (mas no determinando) disposiciones a actuar más de una
manera que de otra desde un complejo proceso de socialización que hace cuerpo, aunque no de manera total ni mecánica, las llamadas al orden desde
las primeras experiencias de la vida social” (Pavcovich, 2018; 4). En este sentido, algunas de nuestras preocupaciones centrales fueron: analizar las
estrategias de reproducción social que llevan adelante familias de sectores populares objetivando el sistema de relaciones sociales que sostienen sus
posiciones de clase en la pobreza; comprender los puntos de vista con los que niños, niñas y jóvenes de sectores populares se relacionan con el mundo
adulto; situar las condiciones de producción que dan cuenta de la razonabilidad de sus prácticas sociales; evaluar el estado actual de los instrumentos
de reproducción relacionados con las prácticas de niños, niñas y jóvenes de sectores populares (espacios de educación formal, espacios de educación
no formal, instituciones públicas estatales y no estatales, legislaciones, etc).
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representaciones estereotipadas que circulan sobre estos territorios y sus formas espaciales, recuperando una
perspectiva relacional de la pobreza con el resto de la ciudad.
Por otro lado, “estar en el barrio” desde prácticas de militancia territorial, permiten acercarnos a
experiencias de vida inmersas –material y simbólicamente- en un panorama de desigualdades asociadas a
segregaciones, exclusiones y vulneraciones de derechos, que interpelamos desde lecturas propias del campo de
las infancias, y desde las cuales, asumimos un compromiso político en relación a la protección de los derechos
de niños/as y adolescentes.
Fueron a partir de situaciones de vidas y vulneraciones de derechos concretas, con quienes sostenemos
un vínculo afectivo cercano, a través de las cuales llegamos a dialogar con agentes estatales y organismos del
“Sistema de Protección Integral local”.
Centrando el interés en problematizar el accionar estatal y preguntándonos por las prácticas y sentidos
que articulan las intervenciones, programas y políticas desde el estado municipal, reconstruí el complejo
proceso de institucionalización de los derechos en Villa María (cuyos resultados fueron parte de mi TFG para
graduarme como Lic. en Sociología). Reparé en que, durante los años 2012-2015, el enfoque de derechos
(objetivado de manera discursiva en instituciones, programas y prácticas) se configuraba como un proceso
de tensiones, articulaciones e interpretaciones diversas por diferentes agentes estatales, quienes –en generalreforzaban sentidos contradictorios que, por un lado, manifiestan el ideal del enfoque de derechos vinculado
al Sistema Integral de Protección, pero por otro, estructuran posiciones asimétricas y desiguales −de condiciones de edad y de existencia- sobre niños/as, adolescentes y familias de sectores populares.
Luego, entre los años 2018 y 2019, tuve la posibilidad de trabajar en algunos programas del estado
municipal en el Área de Niñez, Adolescencias y Juventudes. El “ser parte”, me permitió evidenciar ciertas
complejidades y límites que la propia institucionalidad adquiere y configura sobre las prácticas de los/as
trabajadores/as: condiciones laborales, vínculos complejos, relaciones de autoridad y poder que se juegan
en dicho ámbito, presupuestos, “urgencias”, el manejo de recursos, el establecimiento de prioridades y las
luchas propias del campo de la política, entre otras. Cuestiones no menores a considerar y matizar, que no
podrían reponerse solamente con entrevistas, si no “estando en el lugar” y apreciando estas especificidades. Este
recorrido, se constituye en una lupa primordial para pensar la administración y los dispositivos jurídicos-burocráticos, para alertarnos de no caer, al decir de Villalta (2013), en una “lógica de persecución del culpable”
que lleva, más que a explicar y comprender cómo están racionalizadas las relaciones de poder, a enjuiciar y
a condenar las acciones de quienes ocupan cargos administrativos como sí, las construcciones de sentido se
relacionasen meramente con prejuicios o estereotipos, o acciones que no se adaptan a lo establecido en las
normativas vigentes.
Este cruce entre la militancia territorial, mi paso laboral por el municipio y la obtención de una beca
doctoral CONICET -en la que pretendo seguir complejizando el análisis de las prácticas burocráticas-administrativas locales hacia niños/as, adolescentes y familias de sectores populares-, renuevan un esfuerzo por las
preocupaciones emergentes del trabajo comprometido en los territorios, pero también, desde los vínculos
obtenidos con quienes ocupan y son responsables de las áreas de protección; esto configura una tensión, y
podríamos decir, cierto malestar (Llobet, 2014), para quienes venimos de la universidad y nos posicionamos
como investigadoras del campo.
Sostenemos que, aproximarse al mundo habitado por niños/as y adolescentes, ofrece un plus interpretativo al acercarnos a lo vivido para objetivar los espacios barriales; comenzar a restituir, desde datos
concretos, la intersección de las múltiples desigualdades de las que son objeto, no sólo la desigualdad de clase,
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sino también la de edad, la de género y la de su espacio vital territorial; advirtiendo una constante vigilancia
epistemológica de construcción y ruptura, reflexión teórica y análisis empírico.
En este sentido, consideramos que la validez de la pregunta por el cómo interacciones puntuales y
contextuales construyen el ejercicio concreto de la administración estatal y judicial -que permite dar cuenta de
la diversidad de prácticas institucionales que van modelando distintas clasificaciones, evaluaciones y acciones
(Grinberg, 2020; Graziano, 2020)-, no puede ir desvinculada de la pregunta por los efectos reales que estas
categorías y clasificaciones permean sobre la vida de niños/as, adolescentes y familias beneficiarias o destinatarias. Justamente, porque son las construcciones abstractas, universales y homogéneas que circulan por las
prácticas y sentidos de las intervenciones estatales, las que desdibujan las particularidades y trayectorias de los
espacios de vida, efectivizando o -en ocasiones- limitando la garantía de los derechos.
Este control de la reflexividad teórica, nos permite advertir, ciertos derroteros de las intervenciones
adultas -entre las que se incluyen la de actores estatales- que, aún desde las buenas intenciones, cuando sólo
visualizan la resolución de la urgencia, pierden de vista la centralidad de las vivencias en situación de infancia-adolescencia en la que niños/as y adolescentes van conociendo y haciendo propio el mundo social, siendo
parte de procesos de diferenciación y estigmatización, pero también de resistencia y resignificación, que se
hacen cuerpo desde experiencias particulares (Pavcovich, 2020).
De aquí, nos preguntarnos cómo y en qué medida los procesos de lucha por la institucionalización
de prácticas, discursos y saberes, que suponen negociaciones de sentidos, pueden actualizar o desestabilizar
relaciones de poder entre clases y entre generaciones regulando o generando resistencias en las trayectorias
biográficas de sujetos concretos que se refuerzan en quienes están sometidos a una dependencia relativa
(Llobet, 2010).
Recuperamos para esta problematización, una de las premisas propias de la teoría sociológica que consiste
en estudiar las prácticas sociales y los efectos que las mismas tienen en la sociedad, con la intención de explicar
y comprender por qué las personas actúan como actúan y cuáles son las consecuencias de sus prácticas. La
definición de esta tensión, se resuelve explicativamente sólo desde un abordaje empírico, teniendo en cuenta
una triada de relaciones como constructos teóricos-metodológicos: 1) el relato teleológico hacia la adultez,
las visiones normativas sobre la “infancia protegida o temida”; 2) las disputas entre formas de administrar
la infancia, según prácticas, discursos y dispositivos construidos desde el orden social adulto, lo que puede
operar como factores reproductores de las condiciones de dominación o para la inserción de nuevas maneras
de transmisión intergeneracional de las culturas; y 3) la reelaboración del orden adulto por las experiencias
infantiles (Pavcovich, 2014).
Sintetizamos en que, las investigaciones sobre la edad y, en particular, de las prácticas administrativas,
supone un cruce de construcciones entre: una construcción pública de los portavoces (en este caso del Estado),
una construcción teórica (diferentes tradiciones judiciales, académicas y disciplinares), y una construcción de
los agentes legos (en este caso las niños y niñas desde sus propias experiencias) (Pavcovich, 2018).
Lo que queremos discutir aquí, es que las formas en las que se organiza la administración de las infancias,
en función de un discurso de derechos, son dependiente de las interpretaciones que circulan sobre la edad, el
género, la clase, sus necesidades y las posibilidades de negociación entre los actores, sin olvidarse por ello, las
estrategias de compromiso, contradicción, frustración que atraviesan agentes institucionales.
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Estado, derechos, infancias

Acordamos con diferentes estudios (Barna, 2015; Magistris, 2016; entre otros), en señalar que los
cambios normativos tanto nacionales (Ley N° 26.061) como internacionales (CIDN), no han supuesto una
aplicación mecánica ni un cambio lineal de lo que establecen; más bien, han dado forma a un largo proceso
de transformaciones que aún continúan no ajenas a las disputas simbólicas y materiales propias del campo. En
este sentido, los marcos normativos si bien buscaron establecer un quiebre sobre la definición teleológica que
propone a niños/as y adolescentes desde la inmadurez biológica, no terminan de transformar las relaciones de
subordinación adultocéntricas y sociocéntricas -y podríamos sumar también patriarcales-, aun cuando, van
habilitando la emergencia del horizonte de derechos sobre prácticas y representaciones de y sobre el mundo
de las niñeces y las juventudes (Pavcovich, 2018). Asimismo, la particularidad de la ciudad de Villa María
consiste en que, la institucionalidad en relación a las infancias, adolescencias y juventudes, ha ido tomando
forma alejada de las transformaciones normativas, pero más próxima, a contextos y relaciones políticas con
gobiernos nacionales.
Sin haberse adecuado las legislaciones provinciales o municipales, durante la primera intendencia
de Eduardo Luis Accastello (1999-2003), la ciudad crea un espacio de participación adolescente/juvenil
denominado “Comisión de Estudiantes Secundarios”3, como parte de la Dirección del Área de Juventud,
que inauguraba una trayectoria de políticas de participación juvenil dependiente de la Dirección de Cultura,
Juventud y Educación del ejecutivo municipal. A la vez, se ponía en vigencia un espacio denominado “Consejo
Deliberante Estudiantil”4.
Durante la segunda gestión de Eduardo Luis Accastello (2007-2011), la ciudad ya contaba con una
Secretaría de Desarrollo Humano, de la que dependía una Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Entre
algunos de sus objetivos, se proponía: “asistir a la secretaria de Desarrollo Humano en la planificación, coordinación, evaluación, promoción, seguimiento de las políticas y programas de la infancia, adolescencia y familia,
favoreciendo en especial los grupos vulnerables y excluidos de derechos en el marco de las competencias de la
Secretaría”5 (el subrayado es nuestro), asumiendo públicamente un enfoque basado en la Convención de los
Derechos del Niño, aun cuando las normativas provinciales y municipales no habían sido adecuadas a la Ley
Nacional N° 26.061.
Recién en el año 2011, la provincia de Córdoba como el municipio de Villa María, sancionan la Ley
Provincial N° 9.944 y en la ciudad, la Ordenanza N° 6.3636 acorde al enfoque de derechos. La administración en la ciudad se reorganiza, siendo la Secretaría de Desarrollo Humano reemplazada por la Secretaría
3

Un espacio de encuentro entre distintos estudiantes que participaban en Centros de Estudiantes en escuelas secundarias, y/o otros espacios de
participación que hubiera en la ciudad, que se nucleaban a discutir y plantear algunas acciones para la ciudad.

4

Un programa del Concejo Deliberante de Villa María destinado a promover la participación de las y los jóvenes en la vida de las instituciones
democráticas y en la defensa de sus derechos. Creado por Ordenanza N° 4.620, sancionada por el Concejo Deliberante de Villa María en
abril del año 2000, y modificada por iniciativa del propio Poder Legislativo por Ordenanzas Nº 4.860 y Mº 5.018. Participan estudiantes
regulares de 14 a 21 años de todas las escuelas secundarias de la ciudad, que son elegidos por el voto de sus compañeros o mediante la forma
que decidiere cada colegio. Los concejales estudiantiles sesionan coincidiendo con el período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante.
Se reúnen semanalmente en comisiones y pueden presentar proyectos que, ingresan por sala al conocimiento de cada bloque de concejales,
quienes luego los tratan y disponen si deben ser aprobados. Fuente: https://www.concejovillamaria.gob.ar/concejo-estudiantil/

5

Fuente: http://desarrollohumanovm.blogspot.com/2010/10/direccion-de-ninez-adolescencia-y.html

6

Tanto en la provincia de Córdoba como en el municipio de Villa María, el proceso de sanción, también supuso, un contexto de largos debates
y disputas entre grupos que se posicionaron a favor del cambio y otros que buscaban mantener el orden establecido, particularmente porque
se modificaban las responsabilidades y atribuciones de agentes que desde años venían actuando en relación al Paradigma Tutelar.
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de Desarrollo Social, y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia subdividida en tres áreas: el Área de
Niñez, el Área de Adolescencia y el Área de Familia, siendo sus agentes, responsables de definir las líneas de
acción para atender las problemáticas de niños/as y adolescentes de la ciudad. Es necesario observar acá, que
estas Áreas creadas, no eran las definidas por la Ordenanza sancionada7.
Esto supuso, un panorama de reorganización de funcionarios en relación a la reubicación de jerarquías
y autoridades, y a la vez, la Secretaría de Desarrollo Social centró su trabajo en atender a la población considerada “vulnerable” o en situación de “desventaja social”.
Asimismo, en el año 2011, se inscribía en la ciudad, una delegación de las Unidades de Desarrollo
Regional (UDER)8 dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), quien suscribió
sus acciones en atender las derivaciones de medidas de tercer nivel (medidas excepcionales), en diálogo con las
intervenciones sostenidas por el Juzgado de niñez, juventud, violencia familiar y penal juvenil, quien -hasta el
momento- articula directamente con la UDER, y no con las áreas del ejecutivo municipal.
Esto nos lleva a señalar dos cuestiones. Una, que en el estado municipal se atomizan y coexisten áreas
encargadas de trabajar con sectores de las infancias y adolescencias con diferentes objetivos. Por un lado,
programas vinculados a la participación y protagonismo infanto-juvenil, que a los dos mencionados más
arriba, se le suma el Programa “Ahora los Chicos, el Barrio y la Ciudad que queremos”9, que fundamentalmente trabajan con niños/as y adolescentes escolarizados, delimitando a un grupo con ciertas características y
capacidad para ocupar estos espacios. Por otro lado, encontramos las áreas vinculadas a programas y enfoques
relacionados con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación; aquí el abordaje de las infancias y adolescencias
se acentúa en relación a regulaciones sobre las relaciones familiares, donde “la familia” aún es considerada una
institución naturalmente dotada de las herramientas que garantizarían la protección y los cuidados. Aparece
así, una matriz simbólica que opera con una fuerte carga moralizante acerca de las prácticas de crianza, que
en ocasiones, termina referenciándose en una continua descalificación a las formas de crianza y cuidado de los
sectores populares (Remondetti, 2019).
Además, las prácticas destinadas a las poblaciones consideradas “en riesgo” o “vulnerables”, cuando se
trata de niños/as de sectores populares (de 0 a 12 años), los mismos son construidos como seres inocentes,
frágiles y vulnerables que necesitan cuidado, contención y protección que sus familias “no pueden” o “no
saben” garantizar; mientras que, cuando se trabaja con adolescentes/jóvenes de sectores populares (de 13 a
18 años) aparecen construcciones relacionadas a sujetos carentes y victimizados, desinteresados, desviados o
rebeldes, etc. Es decir, en general, se recuperan formulaciones heterogéneas, muchas veces coincidentes con
las dominantes que aluden al niño/a y adolescente como “carente”, “en riesgo”, “vulnerable” pero también
como “sujeto de derechos” (Santillán, 2009).

7

La misma establecía la formación de un “Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” poniendo
en funcionamiento: un Área Local de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; un Consejo Local de Infancia y
Adolescencia y; un Foro Local de Niñas, Niños y adolescentes, dependientes del Poder Ejecutivo Municipal.

8

“Las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) son dependencias descentralizadas de SeNAF para desarrollar, en el interior, medidas de
promoción, protección integral y restitución de derechos de niños/as y adolescentes de manera articulada con los municipios, comunas,
organizaciones sociales, y los recursos de la comunidad”. Fuente: https://senaf.cba.gov.ar/unidades-de-desarrollo-regional/.

9

Un Programa del Área de Educación de la Municipalidad de Villa María, creado por ordenanza N° 6546 que tiene por objetivo generar un
órgano consultivo de participación ciudadana “que garantice y promueva la libre manifestación, sobre todos aquellos temas de la realidad que
repercuten en la vida social y colectiva de todos los habitantes de la ciudad de Villa María en general, y de las niñas y niños en particular”
(Ordenanza N° 6.546). En función de la Ley N° 26.061, que crea una nueva institucionalidad, reconociendo a niños/as y adolescentes como
ciudadanos respetando su participación activa en los distintos espacios comunitarios (Datos obtenidos de un Documento institucional).
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Comprendemos estas construcciones y clasificaciones, como producto de la razonabilidad de las
prácticas y representaciones de agentes institucionales que, si bien no se encuentran formalmente establecidas, tienen una gran centralidad como organizadoras de la tarea diaria, donde las miradas y construcciones
estigmatizadas, moralizadoras y familiarizantes que se sostienen, permite dar cuenta de la continuidad y
perdurabilidad de categorías y esquemas interpretativos, que pueden leerse en sintonía a una interiorización
de un quehacer institucional producto de la historicidad que, las prácticas de gestión sobre la infancia pobre
ha segmentado en nuestro país (Remondetti, 2019).
Dos, reparar en que, la práctica cotidiana de la implementación del Sistema de Protección Integral,
dio origen a particulares relaciones e interacciones entre la provincia y el municipio, en tanto la sanción de
la legislación “no sólo promovió una reconfiguración institucional, sino también reeditó y, en otros casos,
potenció distintos conflictos entre los encargados de implementar medidas de protección a la infancia.
Tensiones fundamentalmente originadas en torno a quién debe intervenir en los casos en que se considera que
los niños y niñas se encuentran en riesgo o en una situación de “vulnerabilidad de derechos” (Villalta, 2010:
81). En este sentido, la institucionalización emerge como un proceso articulado, contestado, interpretado y
redefinido por los/as agentes estatales (Magistris, 2013)10.
Mencionar, además, que las áreas municipales han ido variando en función de las gestiones y períodos
de duración de las intendencias. Por ejemplo, la gestión que actualmente conduce está llevando adelante las
adecuaciones institucionales en relación a la Ordenanza N° 6.363: creando el Área Local de Protección Integral
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Consejo Local de Infancias y Adolescencias. Esto renueva
nuevas apuestas, debates y prácticas en relación a las implicaciones estatales municipales y en relación con la
provincial; que comienzan a dar lugar a una conjunción e intersección de elementos más o menos contingentes, más o menos procesuales que, Truccone (2020) invita a pensarlos en relación a: i) el acoplamiento o
desacoplamiento de Agendas Internacionales, Nacionales, Provinciales, Locales, en términos de legislaciones,
adaptaciones, declaraciones de principios; ii) las luchas históricas y/o actuales de Actores no estatales vinculados a la temática, iii) el Estado de las relaciones de fuerza en el campo estatal; y iv) la capacidad de timing
político de los decisores públicos.
Por ello, de acuerdo con Barragan y Wanderley (2009) se hace fundamental el análisis de las múltiples
y entramadas relaciones de poder en distintos niveles e instancias, así como los complejos juegos de lecturas y
reinterpretaciones, silencios, acomodos, invenciones y acatamientos entre diversos actores, que se van articulando en diferentes lógicas y temporalidades, pero que en su conjunto configuran la forma de la gestión
política estatal. A esto se le suma, que la descentralización implica, desde la mirada de los/as agentes estatales
municipales, la responsabilización de una cuestión social compleja, que supera en muchos casos su capacidad
institucional y de gestión de recursos (Remondetti, 2019).
En definitiva, lo que observamos, es que la institucionalidad en Villa María no ha seguido una correspondencia con las sanciones normativas y más bien, ha emergido en un contexto de largos debates y disputas,
debido a la reorganización de las competencias provinciales del poder judicial y el poder ejecutivo que,
sumado a la ausencia de una clara definición de cómo abordar el Sistema de Protección y su proceso de
descentralización de acciones y recursos a los municipios, configuró una de las grandes tensiones prácticas del
Sistema, sumado a las complejas relaciones entre los niveles estatales y los procesos políticos.

10 La posibilidad del análisis de las “internas” en la administración, resultan accesibles, si consideramos que estamos hablando de una ciudad
media en la que su escala posibilita una reconstrucción bastante global del escenario político por la circulación “pública” de la información.
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En este sentido, sostenemos la necesidad de advertir estos procesos, recuperando una perspectiva
heterogénea de lo estatal, como una red institucional compuesta por diversos agentes institucionales, dispositivos, instituciones, programas, sugerentes a analizarse desde la noción de campo (Bourdieu, 1999), en tanto
espacio estructurado de relaciones de fuerza y de sentido -tensiones morales, afectivas, políticas y simbólicas
donde diferentes agentes negocian y disputan definiciones sobre el mundo infantil y dan forma a las prácticas
que desarrollan. Este concepto nos “permite aprehender no sólo sus especificidades –esto es, sus funciones,
límites de intervención, procedimientos– sino también las múltiples relaciones que sostienen, las disputas
de poder que protagonizan y la forma en que construyen –a partir de esas relaciones y disputas– su objeto
de intervención” (Villalta, 2010, p. 81); como así también nos posibilita captar las tomas de posición y los
punto de vistas desde los cuales los agentes se construyen su particular visión del mundo (y del campo mismo)
conforme a intereses y valores asociados a la posición ocupada por quienes las definen.
Estos puntos de vistas, pueden imponerse como principio de clasificación social, fruto de la aplicación
de categorías cognitivas, cosificadas y naturalizadas. Donde este posicionamiento teórico, pueda dialogar a la
vez con los aportes que reúne el campo de estudios sociales de la infancia, con la teoría bourdiana en relación
a la lógica y funcionamiento del campo estatal, y considerando además, algunos aportes propios de la teoría
feminista.
Entendemos que, estas dimensiones que venimos señalando en relación a las prácticas de intervención
estatal sobre niños/as, adolescentes y familias de sectores populares, están atravesadas por una compleja trama
de relaciones sociales, a las que abordaremos como modo de gestión de las infancias de sectores populares,
que por un lado, pueden entenderse “en la medida en que, de una u otra forma, han estado orientadas -a
partir de modificar sus condiciones de vida, sus relaciones y en algunos casos los adultos que son considerados
como los responsables y representantes de los niños- a transformar a esos sujetos en otros” (Villalta, 2010, p.
81). Pero por otro, el tratamiento de las políticas públicas que por medio de diversas categorías y dispositivos
buscan regular la infancia deben problematizar las categorías y dispositivos disponibles que operan sobre
la infancia en torno a las nociones de cuidado, protección y representación, que suelen estructurarse desde
miradas miserabilistas/populistas (Grignon y Passeron, 1991), articuladas con miradas compasiva y/o de
control social. Recordemos que, el Estado opera desde un determinado discurso de interpretación de necesidades, derechos e intereses, demarcando acciones posibles, epistemologías y sentidos comunes dominantes
(Fraser, 1991) respecto a las nuevas generaciones, que suelen ser además resistidos, contestados y tensionados
por las propias familias o sujetos beneficiarios/destinatarios.
De esta manera, las estrategias familiares –adultas e infantiles: “dilatan, tensionan y oponen otros
sentidos a la intervención [pero también] tienen lugar entre posiciones claramente asimétricas y, al tener
como trasfondo relaciones de profunda desigualdad, resultan muchas veces en la confrontación de mundos
simbólicos diferentes (Fonseca, 1998), y se resuelven en la coerción explícita” (Villalta, 2014).

Reflexiones finales

En este escrito, he deseado advertir, en cómo recuperar un dialogo interdisciplinario entre historia,
sociología y antropología, pueden enriquecer debates y complejizar análisis atravesados además, por trayectorias formativas, militantes y laborales superpuestas. Considero pertinente, apostar a un análisis que recupere
las actuales relaciones de fuerza y sentidos en las que se produce e instituye infancias, para cuestionar las
categorías y dispositivos que gobiernan sobre niñas/as, adolescentes y familias de sectores populares; y para
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abordar la complejidad que asumen los efectos de estas prácticas sobre las experiencias y trayectorias de vidas
concretas, en especial en situaciones de desigualdad social.
En este sentido, la pregunta por el cómo se desenvuelve la administración de las infancias, no tienen
que hacernos de perder de vista, la reproducción de relaciones adultocéntricas, sociocéntricas y patriarcales
que circulan por las prácticas estatales (en los diferentes niveles jurisdiccionales), y que no son sólo privativas
de estos ámbitos, sino que los sistemas jerárquicos y asimétricos de clase de edad, de clase social y de género,
entre otras, que operan como parte de un entramado social y cultural más complejo.
La relevancia teórica y política de estos desafíos, se relacionan con cuestionar las categorías disponibles que operan sobre las infancias, para abordar la complejidad que asumen las prácticas y dispositivos de
administración jurídico-burocráticos sobre niños/as, adolescentes y familias de sectores populares.
Remarcar además, la importancia de la situacionalidad y particularidad que la ciudad de Villa María
adquiere en relación a estas temáticas, desafía el diálogo desde un punto de vista sociológico y etnográfico,
preocupado por reponer las condiciones de producción de las experiencias infantiles en relación a sus formas
de gestión y administración.
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SIMPOSIO 42
PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES EN PROCESOS POLÍTICOS
Y JURÍDICOS ANTE EL ESTADO Y EMPRENDEDORES PRIVADOS:
MIRADAS DESDE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
COORDINADORES

N

Alexandra Barbosa da Silva , José Rubén Orantes García,
Fabio Mura y Andrey Ferreira

os proponemos aquí agregar reflexiones respecto a las relaciones que involucran a pueblos indígenas
y comunidades afrodescendientes, agencias del Estado y/u otras fuerzas políticas en Latinoamérica y
Caribe, a partir de determinados temas claves como territorio, derechos humanos, insurgencias y luchas por
autonomía, en el nuevo contexto transnacional de ataques contra los pueblos indígenas. Al impulsar reflexiones
teóricas, el intento es fundamentar el debate sobre los efectos (como despojos, migraciones masivas, asesinatos, desapariciones de indígenas) de políticas generadas y manejadas bajo la etiqueta del “desarrollo”, en una
articulación que atraviesa Estado y grandes emprendedores privados. El acercamiento aquí debe darse desde
abordajes etnográficos hasta trabajos de antropología jurídica y los peritajes antropológicos, buscando poner
de relieve como éstas distintas modalidades hacen un puente entre las producciones émicas y el campo de la
defensa de derechos, considerando las tensiones normativas entre los distintos marcos jurídicos involucrados.

Palabras clave
Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, conflictos, Estado, procesos políticos y jurídicos

ETNODESENVOLVIMENTO, ESTADO E GRUPOS ÉTNICOS:
FORMAS DE PODER SOBRE POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES
RURAIS AFRO-BRASILEIRAS
Andrey Cordeiro Ferreira1

O

Introdução

objetivo deste trabalho analisar política para comunidades remanescentes de quilombos no Brasil, e de
como a ação do Estado se estruturou incorporando o conceito de etnodesenvolvimento, uma tentativa
de criar um novo regime de governo, centrados nas noções de participação-democracia e multiculturalismo.
Porém, tais políticas ficaram presas numa contradição entre reconhecimento e distribuição.
Essas duas políticas servem como matéria prima para uma reflexão sobre como as políticas públicas
expressam desigualdades e contradições interétnicas. Analisar as políticas públicas, a partir da ótica da antropologia, significa o uso de dois procedimentos ou estratégias analíticas: 1ª identificar os fundamentos simbólicos e culturais das políticas públicas, consideradas como estruturas de significado (no caso, organizada em
torno do que poderíamos chamar de enunciado do desenvolvimento rural e do etnodesenvolvimento) como
geradoras de relações de poder, especialmente pela difusão da crença no desenvolvimento entre segmentos
específicos de povos indígenas e tradicionais. Mais do que realizar uma redistribuição efetiva, as políticas de
reconhecimento criaram (ou reforçaram) uma relação de lealdade de movimentos sociais de povos indígenas
e tradicionais com lideranças políticas e o Estado; 2ª analisar os efeitos de organização social das políticas
públicas, ou seja, como estas políticas (na sua dimensão de polity, politics e policy) dependem de diferentes
sistemas culturais e interétnicos, que impedem que grupos étnicos sejam reduzidos a grupos de interesse,
criando uma série de dilemas para as estruturas de representação e governo, especialmente, a reprodução de
estratificações interétnicas dentro da própria estrutura de representação.
Ao empregar tal procedimento de análise, pensamos em explicitar os paradoxos das políticas públicas,
mostrando a contribuição da abordagem antropológica para uma devida compreensão do funcionamento do
Estado nacional e da atividade política, incluindo aí as políticas para grupos étnicos.
De modo geral, as comunidades remanescentes de quilombo no Brasil vivenciam uma situação de
dupla exclusão: 1) do acesso a terra e/ou; 2) do acesso às condições para sua constituição como agentes econômicos plenos na estrutura do mundo rural brasileiro, entendendo-se por isso não apenas a sua inserção nas
estruturas de mercado, mas também um ordenamento de garantias jurídico-políticas para exercício da sua
alteridade cultural na dimensão econômica. Nesse sentido, é preciso avaliar de que modo as políticas públicas
dos últimos anos têm impactado positivamente (ou não) essas formas de exclusão, seja por meio da política de
titulação de terras, seja por meio de políticas públicas universais (sociais, educacionais, de assistência técnica e
de produção). A reflexão sobre os resultados de distintos programas pode ser, assim, uma forma de lançar luz
sobre as situações de comunidades rurais afro-brasileiras e a forma como estas últimas têm sido impactadas
1

UFRRJ – Brasil.
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por diferentes instrumentos de política pública. Tal reflexão visa exatamente problematizar de que modo estas
políticas podem condicionar processos de transformação do meio rural, dos grupos e de categorias étnicas
juntamente com outros fatores (de mercado, ambientais, sociais e culturais).
As comunidades remanescentes de quilombos (a partir de agora, CRQ), como categoria jurídica e social,
são o resultado de diferentes processos: 1) das lutas de resistência do povo afrodescendente e do movimento negro,
que criaram as diferentes reivindicações de reparação e reconhecimento histórico-cultural; 2) da criação, no âmbito
do Estado, de instrumentos jurídicos, a partir da Constituição Federal de 1988, que permitiram a produção de
políticas públicas de reconhecimento e reparação; 3) da atuação de intelectuais e, em especial, da Associação Brasileira de Antropologia, junto ao Estado (especialmente junto ao Ministério Público Federal), no sentido de reelaborar o conceito de CRQ e os instrumentos de intervenção junto aos grupos étnicos.
Esses diferentes processos convergiram na criação de distintos mecanismos legais e de políticas públicas
direcionadas às comunidades remanescentes de quilombos ao longo dos dois governos do presidente Lula.
Porém, como veremos, eles foram caracterizados por uma série de impasses que não conseguiram resolver
o problema da exclusão das comunidades remanescentes de quilombo, criando uma complexa situação em
que coexistiram a intensificação da demanda por reconhecimento e a exclusão do acesso a políticas públicas
e ao território. No presente artigo, iremos situar a estrutura institucional e a situação particular das chamadas
comunidades remanescentes de quilombos no Brasil para, em seguida, a partir de alguns dados, analisar a
atual conjuntura destas comunidades.

Estrutura institucional: quilombos como questão histórica e territorial

As comunidades remanescentes de quilombos foram criadas como categoria legal e objeto de políticas
públicas a partir da promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988, (especialmente em razão da inclusão
da ADCT 682), entre 1990 e 2003. A sua inclusão foi bastante controversa e deu-se às custas de uma multiplicidade de categorias que demarcavam formas culturais específicas de relação e ocupação da terra, tais
como Terras de Preto, Terras de Santo, Mocambos (Almeida, 2011). Assim, uma primeira advertência diz
respeito à necessidade de se distinguir duas realidades que se superpuseram a partir da CF de 1988: há
uma multiplicidade de formas reais de ocupação territorial e identidades culturais das comunidades rurais
negras/afro-brasileiras ou de matriz africana, que constituem grupos reais de famílias com modo de produção
camponês, distribuídas pelo território brasileiro com diferentes modalidades de uso do território, bem como
distintas situações jurídicas. A unidade jurídica instituída pela noção de remanescente de quilombo visava
assegurar garantias legais a determinadas parcelas da população rural negra, mas não refletia essa pluralidade.
O conceito de remanescente de quilombo era mais restritivo, ponto fundamental no desencadeamento de
uma série de disputas hermenêuticas. Logo em seguida ocorreu uma disputa de natureza políticojurídica pela
definição da categoria “remanescente de quilombo”.3 De um lado, proprietários de terras e uma linha civilista
do direito entendiam o quilombo como uma categoria histórica, ou seja, como unidades territoriais sob o
2

A Constituição Federal diz o seguinte: “título x - ato das disposições constitucionais transitórias Art. 68. Aos remanescentes das comunidades
dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.

3

Essa polêmica traduziu-se em diferentes interpretações das ADCT68: numa linha, tratavam-se de remanescentes de comunidades de quilombo
(indivíduos dispersos com direito de propriedade individual); no outro polo, movimentos sociais e intelectuais da ABA defendiam que se
tratavam de “comunidades remanescentes de quilombo”, ou seja, coletividades que tinham direitos específicos não redutíveis à propriedade
privada. Tal polêmica se alongou durante os governos FCH 1 e 2 que, por exemplo, recusou a aprovação de um decreto que reconhecesse o
sentido coletivo. Nesse sentido, o decreto de 4887/2003 reverte uma tendência governamental anterior.
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controle de escravos fugidos da época do Brasil Colônia e Império. De outro, movimentos sociais e intelectuais promoveram um movimento de ressemantização da categoria quilombo, indicando que ela não abarcava
formas históricas desaparecidas, mas uma diversidade de situações de comunidades rurais negras ou de matriz
africana que mantinham determinados modos culturais de relacionamento com o território (Almeida, 2002;
Arruti and Monteiro, 2006). A partir de então, este conflito passou a ser constitutivo desta temática no Brasil
(De Figueiredo, 2011).
Tendo em vista o acima exposto, devemos levar em consideração que a categoria CRQ tem uma gênese
específica: trata-se de uma categoria jurídica que sofreu diferentes ressemantizações ao longo do tempo. O
conflito hermenêutico levou à transição de um sentido histórico-jurídico (quilombo como sinônimo de
grupo de escravos fugidos dentro do Brasil Império), para um sentido cultural-territorial, atribuindo-lhe uma
função de reconhecimento identitário social instituído pelo Estado. Mais tarde, a categoria foi reapropriada
visando à autoidentificação de algumas associações comunitárias e movimentos sociais, especialmente vinculados à reivindicação do direito ao acesso a terra. Ou seja, trata-se de um processo complexo em que uma
ressemantização jurídica levou a outras ressemantizações sociais.
Este conflito reflete-se na história da estrutura institucional da gestão das CRQ no Brasil. Entre 1990 e
2002, elas estiveram no âmbito da gestão do Ministério da Cultura.
Nesse período, a competência sobre a demarcação de suas terras coube à Fundação Cultural Palmares.
Em 2003, por meio do decreto presidencial 4.887, ela foi transferida ao MDA. Assim, o MDA atribuiu ao
INCRA a responsabilidade pela execução das políticas públicas de assistência e território para as comunidades
remanescentes de quilombo. O decreto 4887/2003 criou a arquitetura institucional vigente para a gestão das
CRQ:
Art.2º - Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais,
segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.
Art. 3º - Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
§ 1º O INCRA deverá regulamentar os procedimentos administrativos para identificação, reconhecimento, delimitação,
demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, dentro de sessenta dias
da publicação deste Decreto.
§ 2º Para os fins deste Decreto, o INCRA poderá estabelecer convênios, contratos, acordos e instrumentos similares com
órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, organizações não governamentais e entidades privadas, observada a legislação pertinente.
§ 3º O procedimento administrativo será iniciado pelo INCRA ou por requerimento de qualquer interessado.
§ 4º A autodefinição de que trata o § 1 o do art. 2 o deste Decreto será inscrita no Cadastro Geral junto à Fundação Cultural
Palmares, que expedirá certidão respectiva na forma do regulamento. Art. 4º Compete à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário
e o INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir os direitos étnicos e territoriais dos remanescentes das comunidades dos quilombos, nos termos de sua competência legalmente fixada. Art. 5º Compete ao Ministério da Cultura,
por meio da Fundação Cultural Palmares, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas
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ações de regularização fundiária, para garantir a preservação da identidade cultural dos remanescentes das comunidades dos
quilombos, bem como para subsidiar os trabalhos técnicos quando houver contestação ao procedimento de identificação e
reconhecimento previsto neste Decreto (Decreto Presidencial 4887/2003).

A arquitetura institucional foi montada de modo a operar por meio do INCRAMDA,4 acompanhada
pela Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial (SEPPIR), no sentido de assegurar direitos ao
povo negro, e pela Fundação Palmares, à qual continuou cabendo a competência de preservação do patrimônio
cultural das CRQ e de reconhecimento sociocultural, o que constitui o primeiro passo para o acesso a políticas
públicas e de demarcação territorial.
As CRQ então precisam passar por um duplo processo: 1) de autoreconhecimento e de reconhecimento
pelo Estado, por meio da abertura de processo na Fundação Palmares; 2) de identificação e de delimitação de
terras, realizadas pelo INCRA-MDA. Desse duplo processo resulta sua constituição como sujeitos de direitos
constitucionais e objetos de políticas públicas específicas para as CRQ.
Desse modo, as políticas públicas para as CRQ estão dispersas em diferentes ministérios. Enquanto o
processo de reconhecimento foi atribuído ao MINC, o processo de titulação e políticas de desenvolvimento
rural é da competência do MDA/Incra, e a coordenação de diferentes ações é realizada pela SEPPIR no
âmbito de uma política de combate às desigualdades raciais. Tais políticas foram concebidas essencialmente
por dois diferentes ângulos: um histórico-cultural, no qual o foco recaiu sobre a reparação do racismo, do
legado do colonialismo e das práticas de discriminação em múltiplos âmbitos; um outro fundiário e de desenvolvimento rural, cuja prioridade era garantir o acesso a terra e a inclusão das CRQ como agentes econômicos
no mundo rural.
Entretanto, a política de demarcação de terras para as CRQ sempre enfrentou questionamento e
oposição, culminando na ADI 3239 que defende a inconstitucionalidade do decreto 4887/2003. Esta ação
foi apenas uma dentre muitas outras que tentaram inviabilizar o reconhecimento e acesso a terra, demonstrando que o conflito territorial não desapareceu, apenas se deslocou para a disputa em torno da definição
da estrutura institucional. Um dos pontos fundamentais desta querela é o questionamento do dispositivo
do autorreconhecimento/autoidentificação inserido na legislação pelo decreto 4887/2003 que, na realidade,
constitui uma forma velada de questionar a própria ADCT 68. (Weber, 2006)
Cabe então observar no que consistem o reconhecimento e o autorreconhecimento, pois há muita
confusão e mesmo ações deliberadas de desqualificação destes dispositivos. A autoidentificação surge como
uma categoria crítica da sociologia e da antropologia, especialmente no que diz respeito aos instrumentos
de gestão estatística e econômica de natureza colonial, que agrupavam populações em função de critérios
arbitrários. Por exemplo, na África do século XX era comum que grupos com identidades culturais e sociais
distintas fossem agrupados nas mesmas “reservas”: os colonizadores entendiam que a língua ou a cor era determinante para a constituição de “grupos”. Com isto, criavam categorias de identidade “impostas”. O mesmo
aconteceu no Brasil, onde diferentes etnias foram colocadas para viver juntas em aldeamentos como “índios”.
Tais identidades impostas foram retomadas na década de 1960 em pesquisas estatísticas denominadas cross
cultural, que agregavam populações em função da língua, religião ou outro critério arbitrariamente definido
pelas instituições.5 Em razão dos estudos etnográficos, vários antropólogos e sociólogos perceberam que tais
4

Segundo o INCRA: “Em sua estrutura regimental, a temática quilombola é tratada pela Coordenação Geral de Regularização de Territórios
Quilombolas (DFQ), da Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária e, nas Superintendências Regionais, pelos Serviços de Regularização
de Territórios Quilombolas”.

5

Para se ter uma ideia do problema metodológico, basta pensarmos hipoteticamente que os critérios linguísticos colocariam num mesmo
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classificações eram teoricamente arbitrárias e não correspondiam às realidades dos grupos. Além disso, eram
frequentemente utilizadas para fins de dominação e repressão. Ou seja, a noção de autorreconhecimento
surgiu na antropologia e na sociologia visando à melhor compreensão do funcionamento real das sociedades,
afirmando que as definições anteriores eram cientificamente frágeis e politicamente autoritárias, uma vez que
os grupos sociais arbitrariamente agrupados possuíam significativas distinções entre si, tal situação induzindo
a conflitos e à invisibilidade das diferenças sociais e culturais (Amselle; M’bokolo, 1985; Barth, 1998, 2000).
O chamado autorreconhecimento/autoatribuição/autoidentificação tem assim um profundo significado: 1) do ponto de vista científico constitui uma ruptura com o caráter arbitrário e artificial de classificações derivadas do racismo científico e do reducionismo economicista, que não apreendiam a complexidade
da diversidade sociocultural mundial; 2) do ponto de vista político, consiste em uma ruptura em relação
aos procedimentos de governos coloniais-ditatoriais autoritários, que violavam o direito universal de livre
organização e expressão. Desse modo, do ponto de vista legal, o autorreconhecimento é um processo coletivo,
associativo e de direito privado. O “reconhecimento” pelo Estado, instituído pelo decreto 4887/2003,
constitui um processo institucional, bucrocrático e de direito público que tenta, por um lado, conferir eficácia
ao direito constitucional instituído pela ADCT68 e, por outro, estender o direito universal aplicado de forma
discriminatória ao longo do século XX às CRQ − no caso, o direito de livre organização e expressão. O fato de
o Estado assentir no autorreconhecimento das CRQ não significa senão estender o direito de livre expressao
e organização tardiamente, visto que o mesmo foi negado pelas políticas de caráter autoritário-colonial historicamente predominantes.
Assim sendo, existem dentro da estrutura institucional vigente ambiguidades e tensões. As primeiras
derivam do fato de a CF de 1988 ter dado início a um processo de reconhecimento por parte do Estado,
através da criação de uma unidade jurídica que institui direitos, mas que ao mesmo tempo, por suas propriedades
semânticas inerentes, dificulta o reconhecimento da diversidade das comunidades de matriz africana e seu acesso
às garantias jurídicas de acesso a terra. Por outro lado, tensões desenvolveram-se no sentido de remover esses dispositivos constitucionais e institucionais e, atualmente, a estrutura institucional se movimenta sobre esse terreno de
ambiguidades e tensões, entre uma demanda crescente por acesso a terra e direitos (que passa pela autoidentificação
e pelo reconhecimento pelo Estado) e o questionamento a tais direitos por forças econômicas que visam desterritorializar as comunidades rurais negras ou de matriz africana (ao dificultar o seu reconhecimento como comunidades remanescentes de quilombo). Logo, não é possível falar em questões territoriais sem falar da luta cultural. O
ponto-chave, a nosso ver, é a necessidade de reconhecermos as ambiguidades e as tensões institucionais existentes
como resultado de processos históricos e da própria continuidade do racismo e de tentativas de imposição de uma
estrutura de poder racialmente discriminatória.

O universo dos quilombos: acesso a terra, situação presente e desafios futuros

A partir do momento em que a estrutura institucional é marcada por ambiguidades e tensões que
questionam processos básicos, como a própria existência de comunidades quilombolas, elas se refletem nos
próprios mecanismos de gestão e execução das políticas públicas. Uma das principais consequências é a
dificuldade em se delimitar o universo dos quilombos, como observa José Maurício Arruti:
grupo países como Angola, Brasil e Portugal, que seriam considerados como uma “unidade” por falarem a mesma “língua”. Sugerir que Brasil,
Angola e Portugal formam uma unidade social e política somente em razão da língua seria um absurdo (hoje, só para citar o elemento mais
visível, cada país tem uma estrutura política e governamental própria, realidade muito distante de uma “unidade”). Mas foi exatamente isto
que muitos estudos e a política colonial fizeram, criando unidades artificiais a partir de critérios impostos de fora.
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Comecemos pela tentativa de delimitar qual seria o público das políticas para quilombos, segundo os números do próprio
governo, em si mesmos bastante imprecisos. Acompanhando a indicação numérica do movimento quilombola, a Secretaria
Especial de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) estima a existência de 3.900 comunidades quilombolas em todo o país,
acrescentando a esta estimativa a de que tais comunidades corresponderiam a 325 mil famílias, numa razão de pouco mais
de 80 famílias por comunidade. Este, ao menos do ponto de vista das manifestações públicas desta secretaria, é o horizonte populacional para o qual ela tem a função de articular as várias políticas públicas, dispersas por diferentes ministérios,
fundações e secretarias. O número de comunidades registradas nas atuais políticas públicas, porém, estabelecido por meio
do processo de certificação da Fundação Cultural Palmares, é de 1.739. Se aplicássemos a mesma razão de 80 famílias por
comunidade usada na estimativa da Seppir, isso nos levaria a pouco menos de 145 mil famílias atendidas. É impossível
no momento estabelecer qualquer média nacional para a relação do número de famílias por comunidade, mas pelo que é
possível apreender das comunidades mais conhecidas, 80 é um número exagerado, que acaba elevando excessivamente a
expectativa do número de famílias quilombolas a serem atingidas por políticas públicas.
Comparemos tais estimativas com os números de um destes programas, o Bolsa Família. O crescimento do número de
famílias atendidas pelo programa foi impressionante em 2007, de quase 50% em apenas seis meses, tendo passado de 6,9
mil famílias quilombolas em maio para 9,8 mil famílias em novembro daquele ano. Ainda assim a discrepância dos números
é flagrante. É possível que nem todas as famílias quilombolas preencham as condições de inclusão no cadastro do Bolsa
Família, mas mesmo se olharmos o Cadastro Único das políticas governamentais (que inclui o Bolsa Família), veremos que,
em 2007, estava previsto o atendimento a 14.224 famílias, ao mesmo tempo em que se estabelecia como meta para 2011,
alcançar 102.259 famílias, em 330 municípios de 22 estados. Ainda que ambiciosa, essa meta contempla apenas um quarto
do número de famílias estimado pela Seppir e fica cerca de 30% abaixo dos números da Fundação Cultural Palmares – FCP
(se tomados os mesmos parâmetros de cálculo). Um primeiro problema para se pensar as políticas públicas para essas comunidades passa, portanto, pela falta de critérios para estabelecer qual seria a população atingida (Arruti, 2009a, p.76-77).

Desse modo, as estimativas mais modestas consideram um total de 145 mil famílias compondo o
universo das CRQ e as mais ambiciosas, um total de 345 mil famílias. Podemos dizer que, ao invés de buscar
delimitá-las de forma discricionária, buscando sua autenticidade, é preciso considerá-las como parte de um
universo englobante (o das comunidades rurais negras ou de matriz africana), e o autorreconhecimento como
CRQ (e o reconhecimento pelo Estado) deve ser entendido como parte de um processo histórico de transição
de uma condição de exclusão jurídica para a de sujeitos jurídicos. Tal processo implica ambiguidades típicas
de situações transicionais. Isto significa que o universo das CRQ é móvel exatamente pelo fato de se constituir
como um subconjunto de um universo maior, englobando grupos que podem transitar para esta categoria.
Isto não significa uma fraude ou manipulação, e sim que a complexidade da condição comporta um processo
de adaptação ao universo das normas constitucionais, administrativas e jurídicas, que redefinem as próprias
identidades sociais. As comunidades rurais negras ou de matriz africana, ao se defrontarem com problemas
de propriedade territorial e de direitos, podem perfeitamente, em face do conhecimento das normas constitucionais, assumir uma categoria de autoidentificação jurídica que também é social e, ao fazê-lo, ingressam
nessa zona de transição identitária.
Em resumo, uma vez que a noção de remanescente de quilombo foi produzida no universo dos sistemas
jurídicos, a forma como ela vai sendo apropriada pelos grupos e identidades locais tende a ser marcada por
ambiguidades. Como exemplo podemos citar o fato de muitas das comunidades de matriz africana entenderem o conceito de quilombolas como referido às rebeliões escravas do Brasil Colônia e Império (Brandão;
Da Dalt; Gouveia, 2010), de modo que a forma como esta identidade jurídica universal se articula com as
identidades comunitárias locais não é simples, nem linear. Apesar desta característica, o processo de identificação como quilombola avança porque constitui uma exigência para o acesso a direitos territoriais e políticas
públicas. É por razão que é tão difícil delimitar o universo das CRQ.
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Isto se reflete nos dados disponíveis sobre a certificação e a titulação das terras das CRQ. Os dados
abaixo são fundamentais para visualizarmos a dimensão de tais questões. Entre 2001 e 2004, o número de
comunidades certificadas pela Fundação Palmares deu um salto exponencial, de apenas 3 em 2001, para 166
em 2004. De 2004 a 2006, esse número praticamente dobrou, atingindo o total de 899 comunidades certificadas entre 2001 e 2006. Entre 2007 e 2012, mantém-se um número superior a 100 certificações por ano e,
em 2013, esse número deu um salto e alcançou 364 certificações.
Ou seja, o processo de “autorreconhecimento” e reconhecimento pelo Estado se intensificou após o
decreto 4887/2003, de modo que o universo das CRQ cresceu significativamente.

Figura 1.
Fonte Seppir

O gráfico a seguir mostra, por sua vez, o número de territórios titulados por ano. Em 2001, por
exemplo, vemos que o número de áreas tituladas, apesar de pequeno, acompanhou o número de comunidades certificadas (excedeu em uma terra, sendo quatro terras tituladas para três CRQ certificadas). Em 2006,
quando 400 comunidades foram certificadas, apenas 19 tiveram seus territórios titulados, o que corresponde
a a menos de 5% das certificações. Em 2013, o número de terras tituladas foi de três, o que representa cerca
de 1% das comunidades certificadas.
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Figura 2.
Fonte: Seppir

O quadro a seguir apresenta uma síntese dos territórios titulados, das comunidades e famílias beneficiadas e da área que ocupam em hectares. Ao observá-lo, é possível observar algumas tendências. Em primeiro
lugar, o número de comunidades é quase sempre 40% maior que o de títulos, o que indica que sob um mesmo
título e numa mesma área existem comunidades distintas. O número de comunidades beneficiadas e de áreas
tituladas decresceu substancialmente entre 2010 e 2014, exatamente no mesmo momento em que a ADI
3239 ingressou no STF. Desse modo, o número de titulações e de áreas demarcadas declinou substancialmente durante o governo Dilma.
A disjunção entre certificação e titulação/demarcação constitui um componente fundamental deste
processo, pois implica a anulação da efetividade dos dispositivos constitucionais que visavam garantir o acesso
ao território e ao direito de propriedade:
A dimensão dos territórios já titulados continua insignificante no quadro fundiário de um país de proporções continentais.
Além disso, só no Incra há 1,5 mil processos de reconhecimento de quilombos abertos. De acordo com a CPI-SP, desse total,
87% sequer têm o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) publicado, primeira fase dos procedimentos
fundiários. Isso mostra que, não só não estão ocorrendo as titulações no ritmo de que se precisava, como também os próprios
processos estão andando muito lentamente. Um cálculo feito por Fernando Prioste, da organização Terra de Direitos, mostra que, no ritmo atual, o Incra levaria mais 970 anos para titular todas as comunidades já certificadas pela FCP – quase três
vezes o que durou a escravidão negra no Brasil (Isa, 2016).

Da apresentação desses dados, podemos extrair algumas considerações estratégicas. Em primeiro lugar,
desde a promulgação do decreto 4887/2003 houve uma diferenciação entre o ritmo de reconhecimento e o
de titulação de terras. O número de CRQ cresceu, mas a política fundiária não acompanhou a demanda por
terras. Desse modo, temos uma estranha situação em que o reconhecimento se encontra descolado da redistribuição efetiva de recursos, no caso, do acesso a terra. Por outro lado, o “universo” dos quilombos é crescente,
como nos mostra os dados referentes ao processo de certificação pela Fundação Cultural Palmares.
A problemática territorial encontra-se hoje no núcleo central da temática das CRQ. A disjunção entre reconhecimento (certificação) e redistribuição (demarcação de terras) é, ao mesmo tempo, resultante e agravante das
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ambiguidades e tensões institucionais indicadas acima. A demanda por reconhecimento e redistribuição de terras
acabou coincidindo com um momento de valorização do preço de terras e do chamado superciclo das comoditties,
que impulsionou o extrativismo e a agroindústria em todo o país, valorizando o preço das comoditties e da terra e
intensificando o conflito territorial entre camponeses, grupos étnicos e diferentes formas do capital no campo. Esse
processo engendrou o que Alfredo Wagner de Almeida denominou “agroestratégias de desterritorialização”, uma
série de iniciativas políticas, legislativas e ideológicas que visavam modificar os direitos constitucionais no sentido
de flexibilizar os mecanismos jurídicos que impediam a mercantilização de terras e, consequentemente, modificar a
constituição federal ou dotá-la de ineficácia, de modo a permitir a incorporação de terras pelo capital e por grandes
empreendimentos econômicos (Almeida, 2009).
É nesse sentido que devemos situar as ambiguidades e as tensões institucionais e seu impacto sobre a
situação territorial. Em primeiro lugar, podemos dizer que o sistema jurídico construído pela Constituição
Federal de 1988 criou uma tendência à territorialização dos grupos étnicos (no momento em que instituiu
seu direito de propriedade e atribuiu ao Estado a função de dotá-lo de eficácia por meio da demarcação de
terras). Entre 2003 e 2013, sob a vigência do decreto 4887, desencadeou-se um processo de reconhecimento
que deveria ser a primeira etapa do processo de redistribuição de terras e de acesso ao direito de propriedade
específico às minorias étnicas. Entretanto, na prática, ocorreu uma disjunção entre reconhecimento e redistribuição. Paralelamente, uma série de iniciativas empresariais e de elites políticas criaram uma tendência à
desterritorialização, ilustrada pela ADI 3239, que visava paralisar o processo de reconhecimento e, assim, o
de redistribuição de terras. Entretanto, cabe observar que a própria efetividade do decreto 4887 é questionável, pois ele não garantiu o avanço da política de demarcação de terras das CRQ. Ainda está pendente uma
política bem-sucedida de demarcação territorial que tenha maior efetividade.
O fato é que o universo dos quilombos, complexo e móvel, cresceu nos últimos dez anos, em razão do
avanço do processo de autorreconhecimento e de reconhecimento pelo Estado, o que aumentou ainda mais
as tensões territoriais. A única forma de resolvêlas seria dar efetividade à redistribuição de terras, que deveria
caminhar no mesmo ritmo do reconhecimento, o que obrigaria o Estado a aumentar o número de comunidades tituladas e de áreas reconhecidas e demarcadas. Este é o principal desafio futuro para a resolução da
situação das CRQ no Brasil.

Os programas sociais e de desenvolvimento rural: mercantilização x
territorialização?

Em relação às políticas públicas para as CRQ, Arruti faz uma importante observação:

De fato, as políticas voltadas para comunidades quilombolas podem ser divididas, grosso modo, entre aquelas geradas especificamente para esta população e aquelas formuladas como simples extensão ou como atribuição de uma cota especial
para esta população no interior de políticas universais ou focadas na pobreza. De um lado, há o reconhecimento de que
o desrespeito histórico produzido pela escravidão e pela exclusão sistemática dos serviços e recursos disponibilizados pelo
Estado Nacional deve levar a uma política de acesso diferenciado a tais recursos hoje, como forma de corrigir tal desrespeito
histórico. Esta abordagem aproxima as políticas voltadas para a população quilombola das políticas voltadas para a população negra em geral (ARRUTI, 2009, p.83).
De outro lado, há uma segunda modalidade de reconhecimento, que corresponde ao reconhecimento não só da exclusão
sistematicamente imposta pela fração politicamente dominante às demais parcelas da sociedade nacional, mas especificamente ao reconhecimento das formas próprias e distintas de organização social e cultural destas outras parcelas da sociedade
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nacional, que hoje tendem a ser designadas também de forma particular. Neste segundo caso, o reconhecimento não pode
ser reduzido à redistribuição, ainda que, evidentemente, a inclua. Esta segunda modalidade de reconhecimento implica
ultrapassar a visão do outro que o reduz apenas ao pobre, ao deficitário, ao dominado, para percebê-lo como efetivamente
diferente. A extensão e natureza desta diferença não estão previamente definidas e não são necessariamente inerentes a tais
grupos. Mas tal reconhecimento deve implicar a investigação sobre tais diferenças e sobre o quanto elas implicam não só a
extensão das políticas universais, mas a proposição de políticas efetivamente diferenciadas (Arruti, 2009, p. 83).

Isto nos lembra que não podemos perder de vista que, sob a categoria jurídica “remanescente de
quilombo”, existem formas socioculturais complexas que não são redutíveis a meras categorias formais do
direito, nem tampouco a categorias da gestão da política social (como por exemplo, “pobres”). Além disso, o
crescimento do número de CRQ reconhecidas tem impacto sobre outras políticas públicas, de modo que é
preciso escapar dos reducionismos. Algumas questões surgem dessa dinâmica e gostaríamos de observar duas
em particular: 1) a extensão de políticas públicas universais induz ao enquadramento das CRQ na condição
de “pobres rurais”, a ênfase recaindo ao combate à pobreza; 2) as políticas públicas de desenvolvimento rural
voltam seu foco para o incentivo à inserção de mercado das CRQ já existentes, colocando desafios aos modos
de ocupação tradicional das terras e a outras formas de agência econômica não mercantil.
Desse modo, há uma tensão entre o universalismo das políticas públicas, que pretendem elevar o nível
de renda e promover o desenvolvimento rural, e as particularidades socioculturais das comunidades reais,
já que as políticas estão mais preocupadas com o problema da pobreza (e sua superação pela inserção no
mercado) do que com a constituição de garantias da especificidade sociocultural dessas comunidades − o que
demandaria tanto uma centralidade do território quanto o apoio a formas de saberes sobre a biodiversidade
e práticas econômicas não mercantis. Infelizmente, as políticas públicas para as CRQ atualizam políticas de
modernização rural em detrimento de políticas de territorialização.
Esta tensão interna pode ser mais bem observada quando consideramos o perfil das políticas públicas
que têm alcance efetivo sobre as CRQ. Ela ficou patente no principal programa articulador e centralizador
das diferentes iniciativas que atendiam às CRQ, o programa “Brasil Quilombola”.7 O gráfico a seguir indica
o perfil socioeconômico das CRQ do Brasil. Como podemos ver, segundo os dados da SEPPIR, a grande
maioria da população estaria numa faixa de renda que poderia ser enquadrada como “em situação de pobreza”
ou de “extrema pobreza”. Isto explica o porquê do grande crescimento das famílias quilombolas no CAD
único e como alvo das políticas sociais do MDS.

Figura 3. Renda das Famílias das CRQ
Fonte Seppir
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“O programa Brasil Quilombola1 foi lançado em 12 de março de 2004, com o objetivo de consolidar os marcos da política de Estado para as áreas quilombolas. Como seu desdobramento, foi instituída a Agenda Social Quilombola (Decreto
6261/2007), que agrupa as ações voltadas para as comunidades em várias áreas, conforme segue: Eixo 1: Acesso a Terra; Eixo
2: Infraestrutura e Qualidade de Vida; Eixo 3: Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Local; Eixo 4: Direitos e Cidadania”
(Seppir, 2013).

A condição de “pobreza rural” é uma característica importante, mas como já observado, deve ser problematizada por diferentes motivos. O primeiro deles é que essa situação pode acabar levando à substituição
da política fundiária por outra, de modernização rural, como se a principal questão fosse a monetização das
comunidades e a elevação de sua renda. Em segundo lugar, tal situação origina uma relação particular de
inserção dentro das políticas públicas, de modo que as CRQ passam a acessar políticas universais, que são
ampliadas para englobá-las, ao invés de se tornarem sujeitos de políticas específicas. Podemos observar esta
tendência justamente nos dados sobre emissões de DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf ), que cresceram de
forma acelerada e significativa entre 2003 e 2013. Podemos ver que o número de certidões do Pronaf cresceu
de forma acelerada a partir de 2011 (primeiro governo Dilma), sendo que nesse período foram emitidas 30
mil DAP´s, contra cerca de 10.500 emissões nos dois governos Lula (de modo a se constatar um ritmo maior
de inclusão no Pronaf do que a titulação de terras). Quando comparamos os dados sobre a política de demarcação com aqueles da política do programa Brasil quilombola, vemos que existe uma tendência a se priorizar
as políticas de inserção no mercado em detrimento das políticas que asseguram a ocupação tradicional.
Desse modo, a inclusão produtiva deu-se muito mais pelo acesso ao crédito e à monetização do que pela
garantia jurídica de uma especificidade sociocultural da ocupação tradicional da terra, criando uma situação
ambígua e uma vulnerabilidade de outro gênero, especialmente ao se levar em conta a renda média das CRQ
no Brasil. É preciso lembrar que o Pronaf é um programa universal, que não supõe nem considera nenhuma
especificidade. Seu foco é econômico e, poderíamos dizer, produtivista. Os dados parecem sugerir que a
política pública para os quilombolas foi orientada para promover a entrada no mercado6 e não para garantir
seus direitos territoriais.

6

Cabe estabelecer aqui uma diferença entre 1) mercado (autorregulável) como instituição e sistema mundial (Polanyi, 2013; Wallerstein, 1984),
centrado na acumulação de capital do 2) “pequenomercado”, como instituição de integração socioeconômica local e de pequenas trocas de
valores de uso (mediada por dinheiro ou não). Quando falamos de mercado, estamos falando da integração nesse mercado autorregulável,
uma vez que as comunidades negras rurais participam de diferentes tipos de pequenos.
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Figura 4. DAPR emitidas para CRQ.
Fonte: SEPPIR

Dessa forma, as políticas públicas para os quilombolas não ficaram imunes à tendência de mercantilização e financeirização do desenvolvimento rural, que se colocaram como sérias rivais das políticas públicas
de territorialização. Isto significa que simultaneamente a uma decisão política de não se avançar na política
de demarcação territorial, expandiu-se a política de desenvolvimento e modernização rural que (em tese)
habilitou milhares de famílias quilombolas a se constituírem como agentes de mercado.

Considerações finais

À guisa de conclusão, gostaríamos de apontar como essas ambiguidades e tensões institucionais, que se
refletiram numa disjunção entre reconhecimento e distribuição e numa política pública predominantemente
monetária e de mercantilização – que, na realidade, caminha numa direção contrária à política que chamamos
de territorialização - colocam dificuldades e desafios às particularidades das CRQ. A principal delas é que as
comunidades negras rurais e de matriz africana têm uma especificidade histórico-política e cultural que não
é contemplada nas políticas públicas. Estas comunidades viveram sob “estado de guerra”, permanentemente
ameaçadas por diferentes formas de opressão e de expropriação. A estrutura institucional vigente opera como
se este estado de guerra imposto por forças econômicas tivesse sido superado, ao passo que os dados sobre os
conflitos territoriais existentes demonstram o contrário. Como podemos observar:
... a maioria das comunidades quilombolas desenvolveu perspectivas de subsistência diretamente ancoradas em atividades
como extrativismo vegetal, caça, pesca, agricultura familiar não diversificada e criatório doméstico extensivo de pequenos
animais. [...] Essas comunidades, portanto, elaboram um modo de vida que se ancora na dependência da natureza e mesmo
na simbiose com ciclos naturais renováveis (Brandão; Da Dalt; Gouveia, 2010, p.8-9).

As comunidades negras rurais e de matriz africana em geral, que atualmente fazem parte do universo
jurídico como CRQ, dependem da formação histórica de dois conjuntos de saberes e práticas de resistência:
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1) um saber perceptivo do mundo natural, ou seja, sobre a biodiversidade e os ciclos naturais, que permite
a adaptação ecológica, expressa justamente no predomínio de determinadas atividades produtivas e formas
de organização social e doméstica (isto é, comunidades compostas por pequenas unidades territoriais e de
parentesco, ajustadas à baixa capacidade de capitalização e produção); 2) um saber político, derivado da
experiência histórica de opressão, que induziu grande número de comunidades a optar pela fixação em áreas
isoladas e de difícil acesso, que impediam que o Estado ou forças econômicas as capturassem e colocassem
em relações de dependência. Da junção destes dois tipos de saberes originaram-se uma experiência de fuga
permanente do controle do Estado e uma agricultura de subsistência e de guerrilha (de pequenas comunidades autônomas com capacidade de produção ajustada a poucos membros, capaz de grande mobilidade e
de adaptação ecológica), fenômeno recorrente em diversas partes do mundo, como por exemplo, no sudeste
asiático, onde grupos camponeses e étnicos assumiram uma dinâmica territorial de permanente fuga do
Estado nas cadeias montanhosas (Scott, 2014).
Desse modo, cabe perguntar até que ponto a política pública de monetização e de modernização rural,
que se impôs em detrimento da política de territorialização, não criaria outros tipos de vulnerabilidade social.
A política de territorialização, por sua vez, implica um maior controle e disponibilidade de recursos territoriais
(e ambientais), de modo que os valores não podem ser medidos apenas em termos monetários. Em segundo
lugar, essa política de territorialização não deve quebrar a lógica histórica dos saberes e práticas de resistência,
mas ao contrário, reforçá-las. A política de territorialização não exclui necessariamente a inovação e a difusão
tecnológicas, nem a integração em mercados locais, mas modifica substancialmente a forma como esta última
se dá, uma vez que se assenta na especificidade histórica dos saberes perceptivos do mundo natural e no saber
político das comunidades rurais negras e sua longa resistência à opressão. Por sua vez, a política de desenvolvimento rural pela mercantilização, no sentido aqui empregado, tem um modelo tecnológico e de crédito
que, ao se orientar exclusivamente ao combate à pobreza ou ao objetivo de geração de renda, pode induzir a
vulnerabilidades estruturais da capacidade produtiva e dos saberes e estratégias de resistência historicamente
formados. De todo modo, essa tendência precisa ser mais bem estudada e documentada em trabalhos futuros.
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COMUNIDADES INDÍGENAS EM PROCESSOS POLÍTICOS E JURÍDICOS
DIANTE DO ESTADO E EMPREENDEDORES PRIVADOS, EM RORAIMA, BRASIL
Stephen Grant Baines1

Resumen

El trabajo examina las comunidades indígenas Anzol y Lago da Praia en el estado de Roraima, Brasil, ubicadas
a cerca de 70 km al norte de la capital Boa Vista, que luchan por el reconocimiento de su territorio como Tierra
Indígena (TI) en una región codiciada por empresas de agronegócio, en el contexto del avance del agronegócio en territorios indígenas de América Latina. Después de passar por una historia colonial de explotación
como mano de obra en haciendas que invadieron su territorio desde el siglo XIX y desplazamiento forzado, y
el território de los pueblos indígenas de estas comunidades fue excluído en la demarcación de la TI Serra da
Moça en 1982. La comunidad Anzol hizo solicitudes para la regularización de sus tierras en 1999 y en 2013,
sin que la Fundacion Nacional del Índio (FUNAI) iniciara el proceso. La supuesta hacienda de un ex-senador
federal se concentra en el área reclamada, y parte del “Proyecto de Asentamiento Nova Amazônia”, creado en
2001, ocupó otra área, ocupación intensificada después de la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF)
en 2009 sobre la ratificación de la TI Raposa Serra do Sol y el asentamiento de más personas no indígenas
retiradas de esta TI. La empresa agroflorestal FIT invadió la región con plantaciones de acacia, con el objetivo
de la producción de papel, y invasores se asentaron en el río Uraricuera. La comunidad de Lago da Praia fue
invadida y destruída por pretensos propietários en 2009 y sus habitantes indígenas expulsados, dejando de
existir desde entonces, y la comunidad de Anzol fue aislada entre estas empresas sujeta a medidas judiciarias
por parte de los políticos de Roraima para impedir su demarcación como tierra indígena. La judicialización
de la lucha de estos indígenas se materializó mediante Acción Civil Pública emitida por una jueza federal el
31/03/2017, determinando que la FUNAI, con plazo de cinco años, inicia el trámite de demarcación de las
tierras de la Comunidad Indígena Anzol, donde viven catorce familias extendidas de los pueblos Macuxi y
Wapichana, Sin embargo, sus habitantes permanecen en situación de vulnerabilidad, sujetos a la violencia y
el racismo.

Palabras clave
Comunidades indígenas, tierras indígenas, demarcación, judicialización, agronegócio

O

Introdução

trabalho focaliza o não reconhecimento de povos indígenas por Estados nacionais. Lembra Rodolfo
Stavenhagen (2002) que, além da opressão, o não reconhecimento de cultura indígena e identidade
social como parte da sociedade nacional foi uma característica que marcou profundamente a situação de
povos indígenas dentro do Estado. A partir de pesquisas realizadas junto a povos indígenas na fronteira
1
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Canadá-Estados Unidos da América, o antropólogo Bruce Miller (2003) examina casos empíricos do não
reconhecimento de povos indígenas pelos governos, apesar das suas reivindicações para serem reconhecidos, e
os resultantes processos de invisibilização. Na região do Norte Amazônico brasileiro examinamse comunidades
indígenas no estado de Roraima cujos territórios ainda não foram demarcados pelo Estado em decorrência
de pressões políticas e econômicas que visam negar os direitos constitucionais e internacionais dos povos
indígenas. Na região de savana conhecida como o Lavrado de Roraima, ocupada pelos portugueses desde o
final do século XVIII, os povos indígenas passaram por uma longa história de colonização e escravização por
invasores fazendeiros e extrativistas (Santilli, 2002). Até a década de 1960, os povos indígenas desta região
foram reduzidos a trabalhadores “cabocos” em situações de extrema exploração por agentes não indígenas da
sociedade nacional.
Somente a partir dos anos 1970, com a consolidação do movimento indígena, primeiro com apoio de
religiosos da Missão Consolata, esses povos se reorganizaram política e culturalmente e passaram a reivindicar
e conquistar seus direitos territoriais como indígenas. Neste trabalho, enfatizo as diferenças, no estado de
Roraima, entre, por um lado, as Terras Indígenas (TIs) demarcadas em áreas contínuas e extensas de uso tradicional com acesso a recursos naturais, espaço para caça, plantio, e que incluem sítios de significância cultural,
e, por outro lado, as demarcações fragmentadas em áreas diminutas cercadas por fazendas e vilas em que
algumas comunidades indígenas foram confinadas, e outras excluídas. Focalizam-se algumas das dificuldades
enfrentadas por indígenas que vivem em TIs fragmentadas, como a efetivação do acréscimo de territórios
desmembrados durante os processos de demarcação ou de novas demarcações de territórios adjacentes de uso
tradicional.

O retrocesso atual e os ataques aos direitos indígenas

Apesar de várias conquistas em direitos indígenas na Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, a partir do ano de 2000, há uma aceleração da expansão do capital, a imposição de grandes projetos de
desenvolvimento regional e agronegócio que ameaçam os territórios de povos indígenas. Ao mesmo tempo,
os povos indígenas recorrem a estratégias de resistência frente à situação nefasta que vem se configurando,
de ataques aos seus direitos por uma série de proposições legislativas – Propostas de Emenda à Constituição
(PEC), Projetos de Lei Complementar (PLP), Projetos de Lei (PL), Portarias e Decretos – por parte da Frente
Parlamentar da Agropecuária (FPA) no Congresso Nacional, a chamada bancada ruralista. O PEC 215/2000,
que propõe retirar do Poder Executivo o atributo de demarcar TIs, e passá-lo ao Poder Legislativo, portanto,
o Congresso Nacional, apresenta uma das principais ameaças, além de ser anticonstitucional. Quando estas
proposições legislativas enfrentaram oposição dentro do Congresso Nacional a bancada ruralista recorreu a
uma nova estratégia, o chamado “marco temporal” com a proposta que somente seriam reconhecidas aquelas
Terras Indígenas ocupadas na data da promulgação da Constituição Federal em 05 de outubro de 1988. O
marco temporal surgiu na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a Terra Indígena (TI) Raposa
Serra do Sol, em 2009, tendo sido julgado pelo STF em 2013 como não vinculante a outras terras indígenas,
sendo relevante apenas para as condicionantes da demarcação da TI Raposa Serra do Sol na decisão 2009.
Assim sendo, a tese do marco temporal foi oficializada pelo governo Michel Temer no Diário Oficial da União
do dia 20 de julho de 2017, por meio de um Parecer vinculante da Advocacia Geral da União (Parecer n.
001/2017/GAB/CGU/AGU), com a finalidade de paralisar processos de demarcação de terras indígenas no
Brasil, bem como de anular demarcações já realizadas. Este Parecer, apesar de ser inconstitucional, considerando que o artigo 231 da Constituição Federal 1988 reconhece os diretos originários dos povos indígenas
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sobre as terras, e determina que a administração pública federal, direta e indireta, deve observar, respeitar e dar
efetivo cumprimento, em todos os processos de demarcação de TIs, às condições fixadas na decisão do STF
na Petição (PET) 3.388/RR, tentando impor a tese do marco temporal. Os recentes ataques aos direitos dos
povos tradicionais se intensificaram em período do crescimento da exportação de matérias primas que reflete
o papel do Brasil no mercado internacional como fornecedor de matérias primas visando à integração do país
na economia mundial neoliberal, por meio de políticas para incentivar investimentos de grandes corporações
nacionais e transnacionais e grupos financeiros. Um quadro semelhante, de repressão e criminalização de
povos indígenas, se configurou, recentemente, em outros países da América Latina, como, por exemplo, na
Argentina (Valverde, 2015), e no Chile (Campos, 2007).

A expansão da frente do agronegócio na Amazônia

O novo quadro de investimentos internacionais no Brasil revela mudanças rápidas, como um aumento
grande de investimentos de grupos empresariais chineses, que investiram US$ 21 bilhões na compra de
empresas brasileiras entre 2015 e 2016, principalmente nos setores de energia e mineração. Em 2017, empresas
chinesas planejaram aumentar a compra de ativos brasileiros 87% mais do que em 2016, transformando
Brasil no segundo destino no mundo de investimentos chineses na área de infraestrutura, atrás apenas dos
Estados Unidos, sobretudo nos setores de energia, transportes e agronegócio. A forte demanda do mercado
chinês para a soja levou à expansão do corredor logístico para o escoamento pelo Norte do país, impactando a
região em entorno do rio Tapajós. O Plano Decenal de Expansão de Energia 2026 (PDE 2026), publicado no
Diário Oficial da União (DOU) pelo Ministério de Minas e Energia (MME) em 07 de julho de 2017 (Brasil
2017b), prevê a construção de novas Usinas Hidrelétricas (UHE) na Amazônia. No PDE 2026, a presença
de povos indígenas é apresentada na categoria de “questões ambientais”, sem levar em conta os direitos dos
povos indígenas cujas vidas são transtornadas pela implantação de hidrelétricas. No mesmo, nega-se qualquer
menção da garantia de consulta conforme a Convenção 169 da OIT.
Dados apresentados pelo Instituto Socioambiental em 20/10/20202 registram no Brasil 724 TIs,
somando 1.173.776 km2 ou aproximadamente 13,8% do território nacional. Essas TIs já foram reconhecidas ou estão em diferentes etapas do procedimento demarcatório: há 487 terras homologadas ou reservadas
por decreto presidencial; 74 declaradas por portaria ministerial; 43 identificadas, com estudo aprovado pela
Fundação Nacional do Índio (FUNAI); e 120 em identificação. O estado de Roraima, de extensão territorial
de 22.445.068 hectares, tem uma área total demarcada como TIs de 10.370.676 hectares ou 46,20% da
superfície do estado. É importante lembrar que Roraima é o estado do Brasil que tem a maior número de
indígenas em proporção do número de não-indígenas e, há cinquenta anos, quase toda a extensão do estado
era constituída de territórios indígenas.
Para entender a situação das Comunidades do Anzol e Lago da Praia é necessário examinar a história
recente de demarcações de TIs em Roraima, estado onde existem trinta e duas TIs, das quais vinte e nove são
localizadas no Lavrado. Dessas vinte e nove apenas três têm grandes extensões e podem ser consideradas TIs
demarcadas em áreas contínuas: Raposa Serra do Sol (1.747.464 ha), São Marcos (654. 110 ha) e Jacamim
(193.493 ha) que atendem às necessidades das suas populações indígenas crescentes. Todas as outras TIs na
região de savana natural são fragmentadas e espremidas entre fazendas e vilas, com áreas de menos de 11.000
2
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hectares, excluindo extensões territoriais que eram de uso tradicional para caça, acesso a recursos naturais, e
de significância cultural. Com o crescimento das suas populações indígenas ao longo de mais de três décadas,
essas TIs fragmentadas se tornaram ainda menos suficientes em extensão para sustentar as suas populações.
Nas comunidades indígenas do Lavrado de Roraima, e nas savanas do lado guianense da fronteira, há uma
preocupação crescente, em anos recentes, com as consequências da construção da ponte sobre o rio Tacutu,
inaugurada em 2009, obra dentro da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sulamericana
(IIRSA) criada em 2000, que liga as cidades fronteiriças de Bonfim no Brasil e Lethem no lado guianense
da fronteira, e o planejado asfaltamento da estrada entre Lethem e a capital Georgetown, visando o escoamento de produtos agrícolas como a soja, e minérios, pelo Atlântico, com a planejada ampliação do porto
de Georgetown para receber embarcações de grande porte. As medidas governamentais que visam acelerar
a expansão do capital, com aumento da produção de soja, além de arroz e milho, extração de minérios e
expansão da pecuária, são vistas como graves ameaças às suas terras tradicionais.
Um dos principais meios de comunicação do agronegócio brasileiro, o site, “Notícias Agrícolas”,
apresenta Roraima como “a nova fronteira agrícola do Brasil”, com um crescimento rápido na produção de
soja, além da pecuária, antiga prática nesta região. Segundo o governador de Roraima, em 2020 foram 50 mil
hectares semeados com soja e 15 mil com milho para a expectativa de produção de 150 mil toneladas de soja
e 110 mil toneladas de milho, números que vem crescendo 25% ao ano nos últimos cinco anos, com expectativa de crescer até 40% para 20213. Com a crescente internacionalização de políticas desenvolvimentistas,
as narrativas dos indígenas que vivem nessa região revelam o incógnito do futuro trazido pelos programas de
integração regional e acelerado crescimento econômico. Nos campos que constituem o Lavrado, da margem
esquerda do rio Branco até o rio Tacutu, região da Serra da Lua, que faz fronteira com a República Cooperativa da Guiana, há nove TIs demarcadas de forma fragmentada, conhecida localmente como “demarcação
em ilha”, áreas extremamente reduzidas que deixaram de fora grandes extensões de territórios tradicionais.
Lima observa que o conceito de demarcação em ilhas, “tem sido incorporado pela elite política roraimense
para apresentar a fragmentação das TIs como se fosse uma opção viável à ‘demarcação em área contínua’”
(2013, p. 12). Conforme Alessandro Roberto de Oliveira, no início dos anos 1980, quando as primeiras dez
TIs em Roraima foram efetivamente demarcadas e homologadas, a imagem cartográfica que surgiu foi a de
um arquipélago constituído de pequenas “ilhotas” em meio ao “oceano” de fazendas, sobretudo na região
Serra da Lua. Neste processo foram desconsideradas as necessidades indígenas como áreas de caça e acesso
a recursos naturais considerados importantes, bem como foram desconsideradas as ligações emocionais e
culturais entre os índios e os espaços mais amplos, tradicionalmente utilizados por eles (2012, p. 83). O líder
indígena, Mário Nicácio Wapichana, que foi coordenador geral do Conselho Indígena de Roraima (CIR),
informa que sua comunidade natal, TI Pium na região da Serra da Lua, após ter tido sua área reduzida durante
o processo de demarcação em 1982, teve sua capacidade esgotada para a população crescente que reivindica
um acréscimo que inclui parte da proposta original de demarcação que fica ao norte da área demarcada, área
retirada ao longo do processo de demarcação (Nicácio, 2019).
Todas as reivindicações indígenas para demarcações de novas TIs ou acréscimos a TIs existentes,
enfrentam uma oposição muito forte por parte dos políticos e empresários de Roraima e membros da
mencionada Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), criada em 2008 e constituída da bancada ruralista
no Congresso Nacional. Ainda mais pelo fato de que áreas em torno da TI Pium foram designadas para o
3

Notícias Agrícolas: “Governador de Roraima destaca safra recorde de soja e milho em 2020 e espera crescimento de 40% do setor para 2021”,
05/05/2020. <(https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/soja/267938-governador-de-roraima-destaca-safra-recorde-desoja-e-milho-em2020-e-espera-crescimento-de-40-do-setor.html#.X478NdBKiM8).

1192 MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

reassentamento de agricultores invasores que haviam sido retirados da TI Indígena Raposa Serra do Sol, após
a decisão de 2009 do STF para a demarcação daquela TI em área contínua (Nicácio, 2019).

As comunidades do Anzol e Lago da Praia

As comunidades indígenas do Anzol e Lago da Praia fazem parte de uma TI que ainda não foi reconhecida pelo Estado brasileiro, apesar da sua irrefutável reocupação indígena pelos habitantes indígenas atuais
durante um período de pelo menos 70 anos. O autor deste artigo visitou a comunidade indígena do Anzol,
localizado no município de Boa Vista a aproximadamente 70 km da capital, em fevereiro de 2015, a convite
do tuxaua, por meio do CIR, onde participou de uma reunião com a presença de lideranças da TI Serra da
Moça, Morcego e Anzol, na sede do CIR em Boa Vista. Na reunião, foram apresentadas as suas reivindicações
de uma TI de trinta mil hectares, abrangendo a TI Serra da Moça e TI Truarú já demarcadas, e abarcando as
comunidades do Anzol e Lago da Praia que foram deixadas fora nas demarcações fragmentadas. A comunidade
do Anzol fez pedidos de regularização fundiária em 1999 e em 2013, sem que a FUNAI iniciasse o processo.
Na visita à comunidade do Anzol, o autor conversou com os moradores, visando à possibilidade de colaborar
com as reivindicações de uma ampliação da TI Serra da Moça, ou da criação de uma nova TI, para incluir
territórios indígenas que foram excluídos nas demarcações da TI Serra da Moça e da TI Truarú em pequenas
ilhas realizadas nos anos 1982 e 1984 respectivamente, homologadas em 1991 (Melo, 2016). Conforme a
figura 1, a TI Serra da Moça tem uma extensão de doze mil hectares com 697 habitantes (ISA, 2015) e a
TI Truarú tem uma extensão de seis mil hectares e 413 habitantes (ISA, 2015). Entre as áreas excluídas das
demarcações fragmentadas nos anos 1980 incluem a Comunidade Indígena do Anzol, e a Comunidade de
Lago da Praia, que em 2009 sofreu agressões por parte de fazendeiros pretensos proprietários dessas terras, que
expulsaram os moradores desta comunidade, queimando suas casas, posto de saúde e escola.

Figura 1. Mapa em elaboração.
Fonte. Genisvan André, 2014
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Os moradores da Comunidade do Anzol reforçaram sua antiga reivindicação, junto com moradores
da outras comunidades indígenas da região, de solicitar um estudo para propor a criação de uma área única
com as comunidades Serra da Moça, Morcego, Serra do Truarú, Lago da Praia e Truarú da Cabeceira, ou
por meio de um acréscimo, ou pela criação de uma nova TI que abrange as terras que foram excluídas pelas
demarcações feitas no início da década de 1980. As comunidades de Serra da Moça, Truarú da Serra, Morcego
e Anzol enfrentam uma falta de água por não ter acesso ao rio Uraricuera, fundamental para manter seu
modo de vida. Também ressaltam que as terras secaram em decorrência de plantações de acácia magnum
para produção de celulose da empresa FIT Manejo Florestal do Brasil Ltda que resultou em uma queda
abrupta do nível do lençol freático, agravando a falta de água. O tuxaua, vice-tuxaua, e moradores antigos da
Comunidade do Anzol, filhos(as) e netos(as) do falecido Sr. Alfredo Duarte, todos(as) que se identificam como
Makuxi e Wapichana, mostraram, para o autor deste artigo, a comunidade, inclusive áreas cortadas por cercas
construídas recentemente por fazendeiros, que reduziram as terras da comunidade do Anzol a uma diminuta
área de aproximadamente dois hectares, onde se encontram suas casas, área insuficiente para suas necessidades
mínimas. Visitamos locais de antigas roças e cemitérios indígenas, excluídos pelas cercas dos fazendeiros, e
também áreas de caça e pesca na beira do rio Uraricuera, ocupadas pela empresa FIT de plantações de acácia,
que vem criando impactos ambientais como a seca de poços d’água e invasões de abelhas na comunidade
indígena. Os moradores da comunidade do Anzol explicam que o local foi reocupado por indígenas há mais
de 70 anos, pois, após a expulsão anterior de indígenas desta região por fazendeiros, muitos foram recrutados
para trabalhar para os fazendeiros invasores, e retomaram esta região, sendo novamente negado o direito de
permanecer em suas próprias terras. Além de ocupações por parte de fazendeiros, incluindo “a fazenda do
ex-senador Mozarildo Cavalcante, que está localizada logo na entrada da TI Serra da Moça” (MELO, 2016,
p. 52), fato confirmado pelo moradores da Comunidade do Anzol, e áreas de plantações de acácia da empresa
FIT, outras áreas da beira do rio Uraricuera estão ocupadas por posseiros, e ainda outras áreas estão ocupadas
pelo Projeto de Assentamento Nova Amazônia, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), que abrange duas glebas, uma das quais, a Gleba Truarú incide parcialmente nas terras reivindicadas pelos indígenas. O Projeto de Assentamento Nova Amazônia (PANA) foi criado em 15 de outubro
de 2001, por meio da Portaria/SR-25/nº. 010/2001, localizado em duas áreas distintas, PANA e PANA I,
situadas à margem da rodovia BR-174, a partir de 30 km da capital Boa Vista. Esse Projeto de Assentamento
era popularmente conhecido como Fazenda Bamerindus. O imóvel foi repassado para a União em uma ação
de dação em pagamento. O assentamento das famílias começou em novembro de 2003 e, após a decisão do
STF de 2009 reafirmando a demarcação da TI Raposa Serra do Sol em área contínua, alguns moradores não
indígenas retirados daquela TI foram reassentados neste Projeto de Assentamento, como também foi feito, de
maneira parecida, no território ao norte da TI Pium na Região da Serra da Lua. O PANA I, ao leste da rodovia
BR-174, ocupa 35.062,38 hectares, também conhecido como Truarú (PEREIRA, 2017, p. 49) que incide
na área de 30 mil hectares reivindicada pelos indígenas. Em 2015, o pesquisador perguntou aos indígenas
do Anzol sobre a possibilidade de visitar o local da comunidade destruída, Lagoa da Praia, e foi informado
que quando andava por lá eles haviam sido recebidos à bala pelos pretensos proprietários. Desaconselharam,
também, tirar foto da escola da comunidade Anzol, destruída pelos pretensos proprietários, com medo de
um ataque.

A judicialização da luta pela demarcação

Em 20 de janeiro de 2010, o estado de Roraima ajuizou, no STF, a Ação Cautelar (AC) 2541, assinada
pelo governador, com pedido de liminar, objetivando impedir que o Projeto de Assentamento Nova Amazônia,
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destinado a produtores rurais não indígenas que foram desalojados da Terra Indígena Raposa Serra do Sol,
naquele estado, seja utilizado para expansão da TI Serra da Moça. O então governador de Roraima, em
atitude anti-indígena, acusou o governo federal, a FUNAI e o INCRA de favorecerem os indígenas. A ação
contra a União, a FUNAI, o INCRA e a Comunidade Indígena Serra da Moça, foi encaminhada ao então
presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, que concedeu liminar dando ganho de causa ao Governo de
Roraima na ação judicial que pede que a TI Serra da Moça não seja expandida para dentro do assentamento
PA Nova Amazônia. Na decisão, este ministro do STF afirma que o Governo Federal por meio do INCRA
e da FUNAI deve garantir a manutenção dos assentamentos já realizados na referida área (Assentamento
Nova Amazônia). O ministro determinou, ainda, atendendo o pleito do então governador de Roraima, que
a União e a FUNAI se abstenham de praticar quaisquer atos no sentido de reconhecer a referida área como
TI. Independentemente desta decisão politicamente motivada e anticonstitucional deste ministro do STF, os
indígenas da Comunidade do Anzol apresentam evidências irrefutáveis que parte da referida área da Gleba
Truarú, e as áreas circunvizinhas que são ocupadas por fazendeiros, áreas de plantações de acácia da empresa
FIT, e áreas ocupadas por posseiros, são territórios indígenas de ocupação antiga que foram excluídas das
demarcações realizadas pela FUNAI da TI Serra da Moça e TI Truarú na década de 1980. Desta maneira, as
terras reivindicadas pelos indígenas são terras tradicionalmente ocupadas pelos mesmos e por eles habitadas
em caráter permanente, utilizadas para suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos
ambientais necessários a seu bemestar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,
costumes e tradições, conforme artigo 231 da Constituição Federal 1988. Acrescenta-se que “são nulos e
extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse
das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas
existentes...” (Artigo 231, Constituição Federal 1988). Os direitos constitucionais dos indígenas às suas terras
independem de título ou de reconhecimento oficial, sendo as suas terras bens da União, destinadas à posse
permanente das comunidades indígenas.
Ressalta-se a imprescindibilidade da FUNAI atender às reivindicações das populações indígenas desta
região no sentido de efetivar os procedimentos para regularizar esta TI conforme o Decreto 1775/96. Desta
maneira, será possível evitar mais violações dos direitos que vêm acontecendo contra os indígenas pelos
pretensos proprietários. O Ministério Público Federal (MPF) de Roraima recomendou, em 2015, a instauração de um procedimento administrativo para a regularização fundiária da Comunidade do Anzol, em
um prazo máximo de seis meses. Diante da falta de ação por parte da FUNAI em regularizar esta TI, o
MPF encomendou um parecer técnico (Brasil 2016) realizado por um antropólogo do mesmo órgão, em
fevereiro de 2016, seguido por uma Ação Civil Pública pela juíza federal Luzia Farias da Silva Mendonça,
da 4ª Vara da Justiça Federal, em 31 de março de 2017 (Brasil, 2017a), determinando que a FUNAI inicie
o procedimento de demarcação das terras da Comunidade Indígena do Anzol, onde vivem catorze famílias
extensas das etnias Makuxi e Wapichana, com prazo de cinco anos, conforme determinou em sentença à
juíza. As lideranças indígenas de Roraima comemoraram a decisão judicial para que a FUNAI demarcasse a
Comunidade do Anzol, inclusive o secretário estadual do índio, Dilson Ingarikó. O então vice-governador,
Paulo César Quartiero (DEM), um dos maiores combatentes da demarcação de TIs em Roraima, membro
da FPA, principal líder dos arrozeiros que foram retirados da TI Raposa Serra do Sol após a decisão do STF
em 2009, que já foi prefeito de Pacaraima, deputado federal, e vice-governador de Roraima, demitiu Dilson
Ingarikó da Secretaria do Estado do Índio por considerar a comemoração uma “traição”.
As pressões políticas contra a demarcação de outra TI ou ampliação de TIs existentes nesta região são
muito fortes, e expressas por quase todos os políticos do estado de Roraima. O senador Romero Jucá divulgou
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que essa proposta feita pelo MPF tem o objetivo de ampliação da área da Serra da Moça, o que, segundo ele
é proibida pelo STF, referindo-se à decisão sobre a demarcação da TI Raposa Serra do Sol, apesar do STF
ter deixado muito claro que a decisão sobre a demarcação dessa TI em área contínua não é vinculante. Na
II Reunião Ampliada do CIR, realizada no período de 11 a 14 de dezembro de 2017, o vice-coordenador
levantou o assunto da Comunidade indígena do Anzol, com decisão favorável emitida pela Justiça Federal em
Roraima pela demarcação, desde o mês de março de 2017, e lembrou que até esta data não houve nenhum
encaminhamento. Apesar da expectativa por parte da população indígena da iminente demarcação desta TI
dentro do prazo, diante à judicialização do caso, a população indígena da Comunidade do Anzol continua
vivendo em situação de extrema vulnerabilidade. Os indígenas se encontram em situação onde seus direitos
constitucionais e internacionais estão sendo negados e o sofrimento social a que estão sujeitos é silenciado.
O conceito de sofrimento social “permite evidenciar que as aflições vividas por determinados grupos sociais
não são resultantes exclusivamente de contingências, infortúnios e acasos, mas consistem em experiências
ativamente produzidas e distribuídas no interior da ordem social” (Zhouri et al 2016, p. 38). No caso da
Comunidade do Anzol, o sofrimento resulta de pressões políticas por parte de invasores em uma situação em
que os indígenas estão tendo seus direitos violados.

Considerações finais

Apesar do fato que cada TI tem suas particularidades, aquelas TIs na região do Lavrado de Roraima
que foram demarcadas em áreas contínuas – Raposa Serra do Sol, São Marcos e Jacamim – vivem situações
de maior tranquilidade e segurança alimentar. Oliveira afirma que, em Jacamim, os moradores identificam
muitos problemas compartilhados por seus demais parentes na região Serra da Lua, mas por outro lado
também observam a abundância de recursos naturais que dispõem em um contraponto interessante à rede
de discursos ecológicos da qual participam. Argumenta Oliveira que “o que parece essencial é encontrar as
condições necessárias para fortalecer a continuidade das atividades de transmissão e vivência dos conhecimentos e das práticas que sustentam o ‘modelo cultural de vida’ dos Wapichana” (2013, p. 324). Em entrevista
realizada pelo autor deste artigo na comunidade indígena de Uiramutã, TI Raposa Serra do Sol, em fevereiro
de 2014, o tuxaua Orlando Pereira da Silva, um dos antigos tuxauas que acompanhou a luta pela demarcação
em área contínua, refutou as matérias jornalísticas divulgadas nos jornais de Boa Vista que apresentam uma
visão pejorativa sobre a decisão do STF em manter a demarcação de essa TI em área contínua e alegam que os
indígenas estão passando fome. O tuxaua relatou a longa história de invasões do território indígena por fazendeiro e garimpeiros que expulsaram muitos indígenas do seu território desde a primeira metade do século XX,
da organização do movimento indígena a partir dos anos 1970 e a longa luta de reivindicar a demarcação do
território indígena em área contínua, que levou à sua demarcação e homologação e a retirada dos invasores.
Afirmou o tuxaua que, “finalmente, após a decisão do STF, os povos indígenas têm condições de reconstruir
suas vidas sem as ameaças e violências cometidas pelos invasores”. O tuxaua afirmou que a produção estava
crescendo muito rapidamente após a decisão do STF, e que se estimava, em 2014, que havia aproximadamente 56 mil cabeças de gado nessa TI. Antes da demarcação em área contínua, os indígenas foram tratados,
durante décadas, por políticos e empresários de Roraima, pelos estereótipos de serem invasores “estrangeiros”
que vieram da Guiana e potenciais separatistas perigosos (Baines, 2008). O objetivo de esses políticos era de
tentar desfazer as reivindicações indígenas para a demarcação e fragmentar essa TI para instalar corredores de
desenvolvimento econômico. Em sessão do STF, em 2009, para julgar a legitimidade da demarcação da TI
Raposa Serra do Sol, a advogada Joênia Wapichana do CIR desempenhou um papel crucial ao defender, junto
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aos ministros do Supremo Tribunal Federal, as reivindicações da maioria dos povos indígenas de Roraima para
garantir a permanência da sua demarcação em área contínua, eleita deputada federal em outubro de 2018.
O problema de falta de terras para os trabalhadores, uma das bandeiras levantadas pelos políticos de
Roraima para atacar a regularização de TIs, resulta da concentração de terras pelos grandes latifúndios, que
controlam parte da economia brasileira e são fortemente representados pela bancada ruralista no Congresso
Nacional (Pacheco de Oliveira, 1998). No caso de Roraima, é evidente uma forte articulação entre parlamentares da bancada ruralista, políticos do estado de Roraima e grandes empresas para atacar os direitos
constitucionais e internacionais dos povos indígenas e comunidades tradicionais, mantendo-os em situações
de conflito fundiário e violação de seus direitos. Apesar da judicialização do processo de demarcação da
Comunidade do Anzol, nenhuma medida tem sido tomada pela FUNAI ainda no sentido de iniciar o processo
demarcatório, deixando os indígenas da Comunidade do Anzol em situação sem espaço para plantar, pescar,
e sem ter acesso à água potável para o consumo. A FUNAI alega falta de recursos e mão-de-obra e é sujeita a
pressões políticas locais. Enquanto os indígenas desta região reivindicam um território tradicional de 30 mil
hectares, que abrange a Comunidade do Anzol, com acesso ao rio Uraricuera, e a Comunidade do Lago da
Praia, cujos habitantes foram expulsos em 2009 por fazendeiros, a Comunidade do Anzol continua tendo sua
TI negada pelo Estado, contrariando seus direitos constitucionais e internacionais. As comunidades do Anzol
e Lago da Praia são evidência clara que a demarcação de TIs em áreas fragmentadas tem trazido enormes
prejuízos para as populações indígenas que foram excluídas nos processos de demarcação, tornando a vida
dos seus habitantes insustentável. Atualmente os indígenas da Comunidade do Anzol enfrentam ameaças e
violências que vêm de fazendeiros, posseiros, parlamentares, um ministro do STF e ações judiciais da empresa
madeireira FIT que questiona a demarcação. Vivem em uma situação, como mencionado, de sofrimento
social por ter seus direitos violados, o resultado de demarcações fragmentadas realizadas no passado e pressões
políticas atuais para negar seus direitos.
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TENSIONES NORMATIVAS EN TORNO A LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA
EN PUEBLOS TSELTALES DE CHIAPAS
José Rubén Orantes García1

Resumen

El objetivo central de esta ponencia es plasmar la trascendencia de una filosofía legal en los pueblos tseltales
de Chiapas a partir del abtel patotan (dar-obedeciendo). En este sistema legal se hibridan en su organización símbolos religiosos con la administración política, jurídica y la vida comunal por medio de reglas y
principios éticos. El abtel patotan, como sistema de organización de los tseltales, se adaptó al funcionamiento
y estructura del nuevo orden jurídico impuesto por el Estado mexicano en la década de los treinta, en el siglo
XX. Esto ha propiciado la creación de nuevas estructuras jurídicas tanto en los barrios, parajes como en las
cabeceras municipales: comités de educación, de servicios o de programas especiales, formas legales alternas
que han servido para contrarrestar la legislación oficial impuesta de forma amplia hacia los pueblos originarios
de Chiapas.

Palabras clave
Derechos Indígenas, juzgados tradicionales, híbridos legales, filosofía legal indígena, abtel patotan

E

Ordenación legal de los tseltales de Tenejapa

ste municipio, ubicado en la parte central del estado de Chiapas, México, tiene un sistema de gobierno
notoriamente jerárquico. Casi un 5% de los habitantes cumplen anualmente con algún ab’tel2. Esto
implica para el hombre que su esposa, y posiblemente otros miembros de su familia, sean parte de los ab’teletik. Estaríamos hablando de más del 1.5% de la población total del municipio, es decir, unas 500 personas
trabajando una buena parte de su tiempo laboral de manera gratuita para el paraje. Rechazar el nombramiento de un ab’tel puede ser motivo de fuertes sanciones y ocasionar el desprestigio más significativo en la
lógica de cohesión interna municipal.
Los tenejapanecos se refieren a su organización política partiendo de una autoridad que funciona como
representante del pueblo en el ámbito municipal. Instancia que puede, además, organizar una asamblea
pública para dirimir algún conflicto o diferencia entre pobladores y/o autoridades. Desde esta perspectiva,
las autoridades con mayor poder en el municipio son los pasados, es decir, personalidades que han servido a
la sociedad tenejapaneca en otros tiempos y que por lo mismo tienen un conocimiento profundo del pueblo,
el cual los capacita para resolver conflictos, ser consultados por las autoridades actuales e interceder por ellas
frente a sus divinidades que habitan en el k’atimbak, que es, para los tseltales tenejapanecos, un mundo
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En tseltal significa labor o servicio.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1199

ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

paralelo al nuestro, en donde las almas viven las mismas circunstancias sociales y el mismo tiempo que en el
mundo terrenal (Medina, 1991, p. 130). En lo referente a las autoridades del Juzgado de Paz y Conciliación
Indígena (JPCI), se espera sean comprensivas, con capacidad de escuchar y sabiduría para dar a cada uno lo
que le corresponda.
En muchos aspectos la estructura tseltal-tenejapaneca se conforma y funciona de acuerdo con un
sistema de gobierno híbrido, el cual intenta representar su realidad relacionada con el exterior. Esta cuenta
con legitimidad entre la mayoría de sus miembros, aunque algunos sectores en el municipio, sobre todo los
que no comulgan con el tradicionalista, la consideran excesivamente absorbente y poco comprensiva de las
circunstancias personales de aquellos llamados a prestar los ab’teletik. Sin embargo, las entrevistas realizadas
con tenejapanecos de algunos parajes y el análisis de sus concepciones respecto a la actuación de las autoridades nos hacen considerar el control social en su sistema jurídico, que responde y resulta muy eficiente para
resolver muchos conflictos internos y negociar otros tantos con el exterior a partir de los actores que a continuación se detallan:
Los mayoles (policías tradicionales)

Pueden ser descritos como subordinados ejecutores de todas las funciones civiles y religiosas de las
autoridades tradicionales y civiles del municipio tenejapaneco. Entre sus múltiples desempeños está el de
policías tradicionales: vigilan permanentemente el orden y simbolizan no solamente el poder coercitivo de
las autoridades. Durante 15 días al mes realizan trabajos comunitarios y los otros 15 recorren su paraje en
grupos de dos, portando una macana de madera, menos ostentosa que la llevada por el alkal (alcalde) u otras
autoridades de mayor rango, con la punta de plata o cobre en algunos casos. Otros solamente la adornan con
listones. Son los encargados materiales de detener y encarcelar a quienes quebrantan las normas comunales en
el municipio, establecidas con base en un imaginario colectivo de “usos y costumbres” interpretados por las
autoridades en turno. Dicha interpretación hace de un principio cultural una norma concreta
Los mayoles, al fungir como policías, están bajo el mando de los regidores tradicionales, primero y
segundo, quienes son los jefes de la Policía. Este ab’tel es exclusivamente masculino, otorgado a hombres de
edad, de cierta corpulencia física y casados. Las mujeres no pueden ocuparlo, pero cumplen un papel imprescindible en su ejercicio al asistir en la alimentación y algunos otros servicios de tal cargo. Éstos, durante el
tiempo que dura el ab’tel, se alimentan en su casa, y en contadas ocasiones lo hacen en la del superior jerárquico, es decir, el de más experiencia, y entonces se convierten en miembros de la estructura del gobierno
tenejapaneco como parte de un grupo más amplio que su propia familia, al que deberán una nueva lealtad.
La mayoría de los pasados autoridad y tenejapanecos adultos recuerdan su época de mayol como un ab’tel que
reviste mucha seriedad y cuya única disposición es servir a su paraje en todos los problemas que se presenten.
Para los tenejapanecos radicados en alguno de los parajes el llamado a ser mayol por los pasados autoridad
es un hecho relevante, más ligado a cuestiones prácticas de prestigio y poder. Cumplir con ese primer servicio
les permite aspirar a ser alguien destacado dentro de su espacio social y mostrarse como sujetos que poco a
poco se irán ganando respeto y admiración, como los viejos pasados autoridad, lo cual se adquiere cuando han
llegado a los más altos niveles del gobierno tradicional o municipal. No obstante, la importancia que reviste
para muchos el ser mayol, para otros la frontera entre un vecino común y un hombre integrado plenamente
a los ab’teletik se cruza al recibir tal nombramiento. Quienes hablan de su trayectoria de servicio recuerdan el
ab’tel de mayol como el peldaño que los introduce de lleno en el sistema político de Tenejapa.
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El mayol por lo general vive su ab’tel con la presión de actuar como una autoridad con alta capacidad
represiva. Aun con una trayectoria que la proteja de graves enjuiciamientos sociales, posiblemente ninguna
autoridad está exenta de la calificación social de su actuación. Sin embargo, la visibilidad de esta atribución, su
papel en las detenciones y el hecho de que, a estas alturas del escalafón, aún no está encumbrado en el sistema,
suele ponerlo en situaciones comprometedoras durante su desempeño.
Los mayoles, que desde el punto de vista de la Constitución Política del Estado de Chiapas no existen,
tradicionalmente se encuentran bajo la responsabilidad directa de los regidores tenejapanecos, y éstos son
los encargados del buen funcionamiento de dichas autoridades. El aumento en el número o el cambio de
funciones de los mayoles (o de cualquier otra autoridad) es determinación de la autoridad en turno y, si el caso
lo amerita, de una asamblea. Sin embargo, se mantiene la ficción de que el cuerpo de mayoles, encabezados
por un regidor, existe porque los “usos y costumbres” de Tenejapa los crea con la venia del sistema jurídico
aplicado con base en la carta magna chiapaneca. En efecto, la Ley Orgánica Municipal de Chiapas dice en
su artículo 82 bis., que en cada municipio se coordinarán en los términos que la ley señale para establecer un
sistema estatal de seguridad pública que garantice el ejercicio irrestricto de las libertades ciudadanas, la paz y
el orden público. Se puede decir que el pleno de mayoles, nombrados por las autoridades de los parajes y la
cabecera municipal, quienes a su vez son electos en asamblea, sería desde un punto de vista objetivo formal el
mismo cuerpo de seguridad pública al que la ley hace referencia; sin embargo, desde la perspectiva del sistema
tenejapaneco, son algo distinto.
Desde el punto de vista de los tenejapanecos, los mayoles existen como un cuerpo nombrado por los
pasados autoridad en asamblea, de acuerdo con ciertos procedimientos tradicionales que se han ido transformando con el tiempo, en los cuales las personas designadas tienen que realizar una serie de rituales, como
el de purificación en el cerro de la Santa Cruz para el desempeño del ab’tel, en el que los nuevos ab’teletik
deben mantener un ayuno de carnes rojas, quemar una docena de cohetes y tañer las campanas de la iglesia
al unísono, toda esta sacralidad para que sus trabajos sean bien realizados y no se den hechos de sangre en
el municipio. Aunque el cargo genera reconocimiento, es una obligación que no todos los tenejapanecos
cumplen, o pueden cumplir. Más allá de los requisitos para ser autoridad, a menudo mencionados por ellos,
es decir, ser ciudadano del pueblo, tener más de 18 años, saber leer y escribir, el aspecto más importante es ser
una persona honorable en el pueblo.
En este rejuego legal en el que los tenejapanecos participan los mayoles no están exentos de cometer
actos y abusos de poder. Por ejemplo, al conversar con gente de Pocolum, municipio de Tenejapa, se narró
un caso en el que una persona originaria de tal paraje fue detenida con violencia y dejada malherida por los
mayoles. Los familiares fueron a quejarse con el juez de paz y conciliación; las autoridades pocolumenses
fueron citadas y les impusieron el pago de la curación de la persona afectada, además de dos rejas de refrescos.
Aparentemente, esta resolución de las autoridades de la cabecera municipal parece haber sido una medida
adecuada, fundada en el respeto a los derechos humanos y el sistema legal tenejapaneco. Sin embargo, otras
entrevistas expresan que en la mayoría de los parajes los mayoles utilizan los golpes en las detenciones, incluso
como medio de castigo a personas que se resisten. No solamente en el momento de la detención, sino cuando
el detenido se encuentra en los separos de la cabecera municipal, sin que este de motivo.
Esta costumbre es del conocimiento del juez de paz y conciliación indígena de Tenejapa. Aunque él
suele negarlo en las entrevistas, pobladores de algunos parajes afirmaron que han presentado quejas por lo
mismo, sin que hayan procedido. Por tal razón es posible pensar que autoridades del distrito judicial de San
Cristóbal de Las Casas conocen esta práctica, al igual que los habitantes de los parajes y sus autoridades.
Aunque hay cierto grado de oposición, en general se trata de una medida socialmente aceptada y tolerada
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por las autoridades distritales, lo cual resulta explicable si estas últimas se contrapusieran a dicha disposición,
vivirían en una tensión permanente con las de los parajes, y se crearía una situación delicada al llevar adelante
cualquier proceso formal, ya que para eso dependen de aquellas. Desde el punto de vista de las autoridades
tenejapanecas, y de habitantes de parajes como Tsajalchén o Yaxanal, si eliminaran totalmente el poder que
tienen los mayoles de castigar físicamente a quienes se resisten a ser detenidos, la estructura social del paraje
perdería buena parte de su capacidad de control, y se prestaría a excesos de quienes perturban el orden local,
por ejemplo, los ebrios que cometen desmanes o robos en los mercados.
Sin embargo, la legalidad existe en el sistema jurídico tenejapaneco con múltiples funciones. Si fuera el
caso de una autoridad de un paraje, como la de Pocolum, que no colabora con las autoridades de la cabecera
municipal, éstas ejecutarán las medidas de fuerza necesarias, amparadas en una forma legal híbrida, con tintes
del sistema jurídico mexicano y de los “usos y costumbres” tenejapanecos, para someterla. Por ejemplo, si un
tenejapaneco originario de un paraje, con problemas por no ser católico tradicionalista, tiene conocimiento
de la ley y busca el apoyo de un abogado fuera de su entorno, tendrá un buen instrumento para tratar de
subvertir el poder local, independientemente de que tenga éxito y de que la actuación de dicha representación
legal esté o no adaptada al consenso del paraje. En tal sentido, al contradecir prácticas jurídicas de su sistema,
los tenejapanecos cuentan con un valioso instrumento de poder en contra de quienes manejan e interpretan
su sistema judicial, manteniendo el orden y las posiciones sociales de ciertos sectores hegemónicos en el
municipio.
Los regidores tenejapanecos o relo-letik

Son autoridades integrantes del núcleo más alto de la jerarquía político-jurídica del municipio. Sin
embargo, varios de los pasados autoridad entrevistados equiparan la función de dichas autoridades con las
de personas instruidas, no necesariamente en una escuela, y reconocidas por sus conocimientos amplios en
diferentes aspectos de las tradiciones locales. En la actualidad los relo-letik son personajes que han vivido
casi toda su vida en el paraje de origen; además de ser designados por su erudición, se encuentran asociados
a las autoridades cívicas y religiosas, pero principalmente se hacen cargo del buen funcionamiento de los
mayoles. Al ser nombrados de entre los tenejapanecos con mayor preparación, los relo-letik tienen mayores
perspectivas de ascenso que un mayol y su influencia y capacidad de decisión son superiores, como señalaron
los pasados relo-letik en entrevistas y charlas informales en los pasillos de la presidencia municipal o en los
restaurantes de la cabecera, que su ab’tel cuenta con muchas actividades dentro de los parajes, incorporado
tanto al gobierno municipal como a la estructura tradicional.
Como todas las autoridades, el relol coordina un equipo más amplio que lo asiste o cumple funciones
afines. Además, reviste tal importancia que puede hacer las veces de presidente, en ausencia de éste. Esta
forma de organización puede ser meramente circunstancial, pues, aunque así funcionan actualmente, no la
tienen conceptualizada como “tradicional”. Durante la resolución de los asuntos muchas veces los relo-letik
se integraban al equipo del juez municipal o al del kunerol, según el caso; ellos son, por lo general, quienes
aportan su punto de vista para la resolución de algunos casos jurídicos.
Por ejemplo, anteriormente el juez municipal, acompañado por los relo-letik, se dedicaba a la redacción
de actas y acuerdos de testamentos, es decir, hacía las veces de una notaría pública tradicional, sin el costo tan
exagerado que cobran los notarios por realizar dichas actas conforme al lenguaje jurídico de los tenejapanecos,
adaptando los términos y conceptos del paraje en cuestión.
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Antes de la creación de la figura del juez municipal, en la década de los ochenta, en el siglo XX, el
kunerol tenía un poder casi absoluto para dirimir los problemas jurídicos en la localidad. Actualmente éste ya
no resulta una pieza clave en la estructura judicial del municipio. Por disposición legal, el juez de paz y conciliación actúa como auxiliar del Ministerio Público en la integración de las averiguaciones previas, mientras
que el kunerol puede o no ser auxiliar del juez y los tribunales durante los procesos legales. El sistema jurídico
mexicano imagina, idealmente, que dentro del paraje el juez de paz y conciliación es un administrativo
más del Ministerio Público y el kunerol el representante del municipio y, en el último de los casos, un juez
encargado de llevar las asambleas públicas. Esta abstracción que raya en ignorancia y falta de respeto hacia las
funciones complejas y amplias de las autoridades tenejapanecas por parte de los aparatos de Estado hace que
éstas respondan oficialmente de una manera y en la cotidianidad de otra. En el ámbito tenejapaneco el primer
regidor o el síntico pueden suplir al presidente municipal al faltar el kunerol y participar, obligatoriamente,
en todas las festividades tradicionales durante el año. Dado que el ab’tel de kunerol constituye el punto más
alto en la jerarquía municipal, su función se ha convertido cada vez más en la firma de documentos oficiales
y estar presente en actos públicos, encabezar rituales y fiestas y jornadas oficiales celebradas por el gobierno
estatal o el federal.
El síntico (síndico) y el primer regidor municipal comentaron que ya no está entre sus funciones resolver
problemas legales dentro del municipio; no obstante, al revisar los archivos municipales nos percatamos
de que están presentes en algunos casos, tales como testamentos, asesinatos, robos, brujería, accidentes de
tránsito, pleitos y problemas del uso de la tierra y ambientales. Estas autoridades también atienden múltiples
asuntos de los parajes. Normalmente llegan al JPCI casos graves que no se pudieron resolver en la localidad,
o bien en los cuales los habitantes del paraje no están de acuerdo con la determinación de los comite'etik.
Aunque en teoría la función municipal cae primordialmente en el juez de paz y conciliación indígena tenejapaneco, el síntico y el primer regidor únicamente son auxiliares operativos importantes del sistema judicial.
Actualmente dichas prerrogativas manejadas por las autoridades civiles han sido alteradas de acuerdo
con la nueva Ley de derechos y cultura indígena del estado de Chiapas, cuyo artículo 9, inciso II, expresa:
“… Los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los Ayuntamientos deberán:
Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus autoridades o
representantes tradicionales, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Promover que los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus autoridades o
representantes tradicionales, participen libremente en la definición y ejecución de políticas y programas públicos que les
conciernen.

Esta nueva disposición legal afecta, en el papel, la posición política del kunerol. Como se observa, esta
ley atribuye al presidente municipal la obligación de consultar a las autoridades tradicionales. Sin embargo,
habría que ver si esta autoridad, como la más alta instancia política del pueblo, en la práctica acepta tal
ordenamiento; precisamente por su alta jerarquía ya no atiende todo tipo de problemas, sino sólo aquellos
que revisten una especial complejidad en la dinámica interna del municipio. En este sentido, como instancia
judicial, aborda aquellos conflictos que han pasado ya por el juez de paz y conciliación indígena u otra
instancia.
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El kunerol (alcalde)

Al respecto, según la Constitución del estado de Chiapas, el kunerol es una autoridad administrativa, la
más importante del municipio; sin embargo, en Tenejapa encontramos una práctica distinta, en la cual no es
ni una cosa ni la otra. Aunque cada vez más el presidente municipal se especializa en atender asuntos administrativos y de representación política, también tiene facultades jurisdiccionales: él resuelve demandas, a veces
ya revisadas por el juez de paz y conciliación indígena, sin pasar por esta instancia. Además, en la práctica ya
no es considerado la máxima autoridad local. Lo que la Constitución de Chiapas denomina Ayuntamiento,
en el municipio de Tenejapa asume la forma de pleno que, primero, incluye al kunerol y a otras autoridades
de menor rango en lo civil, pero no en lo determinante en sus decisiones y, segundo, sesiona hasta resolver
el problema en cuestión. Con ello se busca al equipo de autoridades, que pueden ser los comite'etik (autoridades), los cuales no tienen una división rígida de sus funciones, para realizar la sesión en el JPCI, en la sala
del kavilto (cabildo) o bien en la plaza de la cabecera municipal.
En el siglo XX, con la participación de un solo partido político (el Partido Revolucionario Institucional), el kunerol llegaba a su ab’tel después de un largo proceso de escalamiento en la jerarquía tradicional
y civil tseltal-tenejapaneca en la cual debió cumplir un ciclo para entrar a otro. En la actualidad, y con la
participación de otros partidos políticos y grupos religiosos además del católico tradicionalista, el kunerol no
necesariamente tiene que pasar por tal proceso escalafonario. A partir de una contienda electoral el kunerol
tenejapaneco se integra tanto al ámbito civil como al religioso, ya que después se convertirá en pasado kunerol
y, habiendo alcanzado este ab’tel, ya no es sometido a demasiadas presiones de la autoridad común, dedicando
gran parte de su tiempo a actividades religiosas. Una de las más importantes es ser el responsable de los
alféreces y mayordomos del ciclo de fiestas de la cabecera municipal o del paraje de donde es originario, cuya
relevancia es el entrar en la vida identitaria de la mayoría de los tenejapanecos.
Al terminar su periodo el kunerol se convierte en uno más de los pasados autoridad, resida o no en el
municipio; éstos son por lo general hombres de edad madura, de reconocido prestigio, y con una posición
económica importante en la cabecera o en los parajes de donde son originarios. Los pasados kunerol poseen
gran influencia social, ejercida principalmente durante las asambleas comunales y en espacios informales.
No forman un grupo estructurado ni se conducen como cuerpo con funciones determinadas. Usualmente
se presentan frente a las autoridades actuales, y se les informa respecto de las actividades y los problemas de
los parajes o de la cabecera municipal, y dan su opinión y puntos de vista cuando son requeridos. influyen
en el veredicto de las autoridades, si tenemos en cuenta que muchas veces ellas mismas buscan a los pasados
kunerol en busca de consejo o respaldo. Pero el espacio de acción más relevante de estos sujetos son las
asambleas, donde sus intervenciones son constantes y su palabra determinante en algunos acontecimientos.
Existe en Tenejapa una idea de que los pasados kunerol, los pasados jueces de paz y conciliación, los
pasado síntico, los pasado primer y segundo regidor y los pasados regidores son quienes más hablan porque
conocen mejor los problemas del municipio. Sin embargo, en las entrevistas realizadas a un pasado a’teletik
se expresa que hace algunos años ningún tenejapaneco, fuese autoridad o no, tenía el derecho de cuestionar u
oponerse a sus determinaciones. Ahora, aunque es innegable que son los pasado autoridad quienes presiden
las asambleas juntamente con las autoridades actuales, y siguen siendo determinantes en el curso de sus
decisiones, se cuenta algunas anécdotas en las que se cuestiona los consejos de los pasado a’teletik, sobre todo
por organizaciones de mujeres artesanas y jóvenes tenejapanecos que han emigrado y que antes no tenían
participación alguna en las asambleas de la cabecera municipal o de los parajes.
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Algunos tenejapanecos de los parajes, al ser entrevistados, manifestaron sus críticas a diversos aspectos del
sistema político, como la poca participación de ciertos sectores de la población, mujeres, jóvenes o miembros
de otras religiones principalmente, lo cual ocasiona la falta de respeto por parte de los tradicionalistas hacia los
sectores excluidos, en donde el ser parte de los a’teletik implica, en gran medida, la complicidad y los excesos
cometidos por algunas autoridades. A pesar de lo anterior, las más altas autoridades en el municipio son la
representación simbólica del poder que rige la vida tenejapaneca. Mediante los ritos que acompañan la toma
de posesión, los a’teletik interceden por todos los tenejapanecos frente a los seres del inframundo y las fuerzas
celestiales, que exigen, de acuerdo con la visión del mundo tseltal, una serie de conductas y hábitos basados
en los usos y costumbres, aunque esto último sea utilizado según intereses de las autoridades en turno.

Estilos en la resolución de conflictos en el JPCI tenejapaneco

Una persona que llega al puesto de juez municipal se distingue de los demás por su profundo conocimiento del paraje y sus problemas. Desde que fue mayol o relol empezó a recibir información acerca del
pueblo, su gente y sus conductas. Del mismo modo, en numerosos casos en los que intervino tuvo contacto
con los problemas legales que enfrentan y en ocasiones confrontan a los tenejapanecos. El trabajar cerca del
juez municipal, el síntico y el kunerol le proporcionó, desde su juventud en el puesto de mayol, los elementos
legales de ese sistema jurídico para fundamentar sus decisiones finales durante los juicios. Con base en lo
anterior, al asumir el puesto de juez de paz y conciliación determina que conductas son punibles en los
conflictos que se le presentan, a partir de los cambios que tales criterios jurídicos e instancias de los parajes
han experimentado.
Al presenciar los juicios y posteriormente entrevistar a las partes implicadas en un conflicto legal,
escuchar sus narraciones, los sufrimientos ocasionados por diversos problemas, encontramos, como una
característica principal del sistema jurídico tenejapaneco, la búsqueda de la veracidad del hecho fundada en la
conciliación. El juez de paz y conciliación indígena pretende, durante el juicio que los involucrados negocien
y lleguen a un acuerdo consensuado. Durante el procedimiento la parte denunciante tiene derecho a explicar
detalladamente sus argumentos, que se extienden cuando sea necesario. El acusado tendrá la misma oportunidad de defenderse, haciendo la aclaración aquí de que en los JPCI no hay abogados o personas que hagan
las veces de fiscales o defensores de oficio. Las autoridades, representadas por los jueces municipales, titular y
suplente, y algunos mayoles, escuchan con atención los argumentos expresados por las partes; posteriormente
se presentará el discurso del juez municipal, que resulta concluyente, basado en algunos principios morales
que considere aplicables.
Lo anterior puede ser percibido en casos de mujeres que sufren algún tipo de violencia del sector
masculino; en dichos juicios la tendencia de la autoridad es exigir un acuerdo en el que se le impone a la
mujer, sin ésta ser culpable, una serie de compromisos frente a la sociedad tenejapaneca. Tal es el caso de
Antonia Intzín Girón, originaria del paraje Navil, quien, deseando separarse de su marido Manuel Guzmán
Intzín, acudió a la autoridad para informar que éste la engañaba con otra mujer, la cual resultó ser hermana de
ella. Cabe mencionar que en muchos parajes del municipio de Tenejapa la poligamia masculina es soportada,
mas no aceptada por parte de las mujeres, siempre y cuando el hombre se haga responsable de la manutención
de todas sus familias, y que ninguna de ellas demande al cónyuge compartido. No obstante, en este caso
el demandado quiso mantener relaciones con la esposa y la cuñada, lo cual fue inaceptable por parte de la
primera. Manuel dijo en su defensa: “Es mentira que tengo otra mujer. La que tiene la culpa de todo es mi
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esposa porque siempre tenemos discusiones porque es muy celosa, pero, como dice que me va a dejar y que
lo que quiere es su terreno, le daré dos hectáreas para que coman mis hijos.”
Ante lo expuesto por las partes, la autoridad determinó que Manuel tendría que darle a Antonia “dos
gallinas, un hacha, dos machetes y un azadón para que puede trabajar y hacer su milpa en el terreno que le
deja su esposo.” No obstante, el juez municipal recomendó a Antonia que se portara bien y cuidara de sus
hijos, porque si no sería consignada (acta de acuerdo, JPCI Tenejapa, 2 de septiembre de 1990).
Contrariamente a lo que este caso muestra, está muy difundida la idea de que en los pueblos originarios
prevalece el derecho colectivo sobre el individual, aunque en la actualidad esa aparente contradicción teórica
resulta válida como crítica a la concepción individualista del Estado moderno. Dicha formulación y la presentación de los derechos colectivos como vía de resolución dan la impresión de que esa postura plantea que
dentro de la colectividad no existe tensión entre el individuo y el grupo; pareciera que los sistemas jurídicos
indios, como el tenejapaneco, no experimentan tensiones, y que, por el contrario, se encuentran garantizados
por el ejercicio de una legalidad colectiva.
Si tomamos la legalidad colectiva tseltal como una forma de confrontación y diálogo frente al asedio del
exterior, la organización de las comunidades se fortalece mediante los pactos al interior de los pueblos, donde
son asumidos tensiones y conflictos entre la legalidad colectiva y los derechos a los que aspiran sus individuos.
Se evidencia así la necesidad de contar con diferentes formas de participación que garanticen la representación
de las fracciones que actualmente integran los pueblos de este municipio alteño de Chiapas, y que no siempre
son tomadas en cuenta en asambleas, juicios y organizaciones.
Esta rigidez se presentó en el caso arriba citado, el de Antonia Intzín Girón. Esta mujer, frente a la
violencia generada por su cónyuge, considera una vida sin acoso ni violencia sexual, el apoyo económico y la
paternidad responsable como opción adecuada para resolver su conflicto; sin embargo, en el proceso prevalece
la perspectiva de las autoridades, preocupadas más por los “usos y costumbres” que por la seguridad física,
económica y emocional de esta mujer. Esto no significó que el juez municipal no haya aplicado las medidas
para garantizar que en el futuro no se volvieran a presentar los maltratos, pues dicha autoridad obtuvo el
compromiso escrito de los involucrados y exigió la constante observación de la situación por parte de los
mayoles y los familiares de la víctima. Sin embargo, en el criterio de la conciliación prevalecieron principios
que favorecía al demandado a costa de la seguridad de la demandante, e incluso de sus hijos.
Estos juicios, al situar en la esfera doméstica a “la familia” y considerar las relaciones de producción y las
de sexo entre las partes implicadas, como si operaran simultáneamente, muestran cierta incertidumbre entre
dos modos de definición: el materialista y el cultural. Es posible entender que el patriarcado inmerso en los
“usos y costumbres” tenejapanecos implica que las relaciones entre los sexos provienen de las diferencias que
elaboramos en nuestro raciocinio, siendo una cuestión de poder que opera entre hombres y mujeres, incluso
bajo su forma más elemental. En consecuencia, los cambios en las facciones que componen la sociedad
tenejapaneca, entre ellas la organización social y el sistema jurídico, corresponderán a las transformaciones
generadas en las representaciones del poder.

Discusión final

En este recorrido no intentamos conceder la razón a grupos o individuos inconformes con los “usos
y costumbres” de Tenejapa, mucho menos presentar a su sistema jurídico como predominantemente transgresor de los derechos humanos. Su sentido es, por el contrario, como en cualquier otro sistema en el cual
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existe diversidad interna, tensiones entre sectores hegemónicos y grupos subalternos, sean mestizos o indios
originarios del municipio. Sin embargo, la tendencia hacia la homogeneidad puede resultar una de las características del sistema jurídico tenejapaneco, la cual tiene qué ver con los tipos de discursos desde el sistema
positivo mexicano utilizados por los jueces de paz y conciliación indígena al dirimir los conflictos.
No obstante, existe una visión de mundo en la organización jurídico-política tenejapaneca, la cual
explica la importancia de las autoridades del A’tel pat-otan –que son elegidas cada tres años –el ab’tel tradicional dura uno– entre quienes han cumplido satisfactoriamente con los a’teletik menores a aquel que van a
desempeñar. En esa asamblea, realizada aproximadamente de octubre a noviembre, se designa a las autoridades de los tres años subsiguientes. El nombramiento obliga a ejecutar una serie de rituales religiosos previos
a la toma de posesión. Así, antes del 31 de diciembre, las autoridades electas buscan consejos entre los pasados
autoridad, quienes se encargan de dar recomendaciones para su mejor desempeño frente al pueblo. Las autoridades, como ya lo hemos mencionado, deben purificarse, hacer ayuno de carnes rojas y abstenerse de tener
relaciones sexuales. Posteriormente se lleva las ofrendas al cerro: velas, pox, incienso, flores, chile, tamalitos de
frijol que se usa como tortillas, paquetes de cigarros, atole de maíz y refrescos embotellados. Con la ofrenda,
las futuras autoridades llegan a la cima del cerro del templo de la Santa Cruz, donde oran y ofrecen a los
13 espíritus guardianes divinos (oxlajuneb kunerol) su voto para que éstos los protejan. La observación de
rituales en la cabecera y el municipio tenejapanecos conduce a comprender la relación de su visión del mundo
con su sistema jurídico-político.
Las nociones de los tenejapanecos “tradicionalistas”, gente más ligada al trabajo agrícola y con medianos
o escasos recursos económicos, acerca del origen, la relación y la importancia que tienen sus autoridades
con las asambleas y los rituales son particularmente interesantes. Desde su perspectiva, una y otra fuente de
autoridad no son cosas distintas; tanto una asamblea como un ritual en el cual participan las autoridades
del pueblo son parte de un todo, y en ocasiones este sector da mayor peso a lo civil, y en otras ponderan lo
religioso diciendo que el poder en las autoridades proviene de una tradición ancestral en la cual el pueblo y
sus espíritus guardianes divinos actúan simultáneamente.
En este sector “tradicionalista” algunos piensan que cuando hay delitos de sangre o desastres naturales
la autoridad está obligada a intervenir; no obstante, puede significar que alguno de ellos no siguió al pie de
la letra los rituales en los lugares sagrados, además de las restricciones sexuales y en el consumo de algunos
alimentos, como las carnes rojas. Por eso, si al inmiscuirse en algún problema éste subsiste, se considera que
la autoridad cometió alguna falta que no ha sido perdonada, lo cual explica el castigo.
Por otro lado, existe un sector conformado por tenejapanecos educados fuera del municipio; es el caso
de maestros normalistas, abogados, ingenieros, antropólogos y técnicos especializados en salud, agricultura,
apicultura, avicultura, porcicultura y cafeticultura, entre otros, que tienen una percepción diferente a la de los
“tradicionalistas”. En su conjunto, éstos ponderan las asambleas como instancias donde se origina el poder
de las autoridades. Las creencias y las costumbres religiosas son consideradas, igual que por los “tradicionalistas”, parte de estar bien con su religión, sus costumbres, sus antepasados, sus dioses, pero para ellos el poder
de las autoridades proviene fundamentalmente de las asambleas. Esta transformación no es total, pues los
tenejapanecos educados fuera del municipio suelen integrarse a los ab´teletik, entre quienes su actuación civil
no desprecia su religiosidad tenejapaneca, y se percibe así una reconfiguración de su identidad, sin que esto
implique la pérdida de sus valores tradicionales.
Por su parte, los jueces de paz y conciliación basan su acción en el conocimiento amplio de su realidad
y de los problemas que la caracterizan; asimismo, existe una tradición de apego al sentido común de la gente
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y a valores compartidos en los parajes. No obstante, esta tendencia se está transformando por la creciente
diversificación de los parajes; resulta cada vez más común que existan quejas, desacuerdos y demandas salidas
del ámbito legal del JPCI y que son llevadas a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena del distrito judicial
de San Cristóbal de Las Casas. El JPCI tenejapaneco es en parte bilingüe, gradualmente letrado y computarizado; en él se introducen con mayor fuerza discursos acerca de los derechos humanos, la preservación del
ambiente, los derechos de los pueblos originarios y los de género, entre otros. Sin embargo, paralelamente a
los intereses del Estado mexicano, sigue teniendo un desarrollo fundamentalmente oral, con procesos conducidos en tseltal, basados en normas no escritas, un sistema judicial híbrido cuyo discurso reivindica decididamente lo tseltal tenejapaneco, no importando qué tan cerca o lejos esté de explicar cuáles son las normas y las
prácticas de los “usos y costumbres” o los del sistema legal mexicano.
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